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"vERlFlcAclON AL cuMPLlMlENTo DE LA N0RI'rIATMA EXpRESAT LEy N'27806 LEy DE
TMNSpARENcIA y AccESo A t-A tNFoRMActoN p0BLEA'

ANTECEDENTES

El presente lnforme ha sido elaborado, en ejecuci6n al plan Anual de Control 20.17 del 6rgano de
control lnstitucional de Ia Municipalidad Provincial de Huancabamba cumplimiento con el servicio
relacionado n." 2-0451-2A17-003 Yerifrcar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n priblica (Ley N.' 27806, D.S. N." 0412001pCM), en
concordancia con la Directiva N' 01&201GCG/PLAN 'Direcliva de programaci6n, Monitoieo y
Evaluaci6n del Plan Anual de Control 2017 de bs drganos de Control Institucional', aprobada con
Resoluci6n de Contraloria n.' 457-20'l&CG, de 27 de octubre de 2016, se formula et informe del
citado Serv'tcio de Control Relacionado, conespordiente al perildo del 1 de febrero de 2017 al 30
de abril de 20i7.

La Municipalidad Povirpial de Huancabamba es un 6rgano de gobiemo local que tiene como
finalidad representar al vecindario, pmmover la adecuada prestaci6n de los servicios ptblicos
locales y el desanollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n, planificando, ejecutando

e

impulsando,

a

trav6s de sus unidades organicas un coniunto de acciones destinadas a

proporcionar al ciudadano un ambiente decuado para la satisfacci6n de sus necesidades vitales en
vivienda, salubridad, abastecimiento, educaci6n, cultura, recreaci6n, transportes y comunicaciones,
en armonia con las politicas y planes neionales, regionales y locales, garantizando elejercicio pleno

de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Asimismo como ente priblico, seencuentra sujeta al Shtema Nacional de Control, de acuerdo a lo establecido en la Ley n.. 2ngs
de 22 de julio de 2002, Ley 0rgAnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Rep0blica; estando reservadas las dribuciones de control a la Contraloria General de la
Rep0blica a trav6s del Organo de Contrcl lnstitucional - OCI de la Municipalidad provincial de
Huancabamba, dentro de su competencia funcional.

Los obligados al cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Transparencia y
acceso a la lnformaci6n Pt]blical, son los siguientes furcionarios:

o

Sefror JosA Carlos Vela ojeda, Gerente de Secretaria General

e

lmagen lnstitucional,

designado como funcionario responsable de brinda la informaci6n de mceso p[blico, mediante
Resoluci6n de Alcaldia n.' 31+201SMPH/ALC de 01 de junio de 2016.

.

Senor David lsaac Pasiguan Surita, jefe de la Oficina de lnformatica y Estadistica, designado
como responsable de implementar y actualizar el Portal de Transparencia de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba.
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Los criterios aplicables al presente servbio relacionado, son los siguientes:

'
-

Ley n' 27785 - Ley 0rganica del sistema Nacionat de control y de la
contraloria General de la
Repriblica.
Ley n' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n p0blica.

!.-y n" 27.927 'Ley que modirica ra Ley

n' 27906 - Ley de Transparencia y Acceso a ra
Informaci6n Plblica.
Decreto supremo n' 0412001pcM - Aprueba Texto unico Ordenado de ra
Ley n. 27g06, Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blica.
Decrelo supremo n' 022-2001pcM - Aprueba er Regramento de ra Ley
de Transparercia y
Acceso a la lnformai6n priblica.
Decreto Supremo n." 07&201$pcM - Modifrca el Reglamento de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la lnformai6n ptblica.
Decrcto de urgencia n' 03$201i - Acceso ciudadano a informai6n sobre Finanzas piblicas.
Decreto supremo n.' 063-2012-pcM -Aprueba la implementaci6n del portalde
rransparencia
en las entidades de la administraci6n p0blica
Resoluci6n Ministeriar

n.'

20G201opcM, aprueba Directiva

n.. o1-2olGpcwscp

-

Lineamientos para Ia implementaci6n del portal de Transparencia Estandar
en la entidades de
la administrei6n p0blica.

-

Resoluc 5n Ministeriar n." 2s2-201tpcM, modifica ra Directiva n.. 0r-201&pgwscp
Lineamienhs para la imprementei6n del portal de Transparencia Estandar

enli

la administreion ptblica.

.^toJ.i o!

AICANCE:
La presente actlvidad de control comprende la verifrcaci6n y revisi6n de la informaci6n que
se
encuentra publicada en el portal web de la Munbipalidd provincial de Huancauamua,
en et marco
del cumplimiento al rexto Onico de la Ley n.' 2790b Ley de Transparencia y
aceso a ri rnro,maciJn
P0blica, aprobado mediante Decreto supremo n.' oi+zoog-pclr, y su reglarnento,
asi omo la
verificrci6n de la atenci6n de sorhitudes de acceso a la informmi6n puoriia, oentr6
oer periJi
comprendido del 1 de febrero de 2017 at 30 de abrii rle 2017.
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Articulo 11o.- E! ptazo de atenciln de ras soticifirdes,
su
requisitos
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Asimismo.se incumpre erArticuro 7' der Regramento de
ra Ley de Transparencia y Acceso a ra
lnformai6n p,lrbrica, aprobado conD€cretdsuprerno n,'0#xr-oapcli
r,,rit,r"iil,i..,
i
que indica: tos funaonarbs o s ervidora pi,brios
inwnen

i

lr.

anii
procediniento de acc*o a ta informaci1n y, por
ede, sin
rr^
adminiswivanente, cuando de nodo arbitirio otsntyan
r/ Lr.es, de! soticitante a ta
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Reg^tanento de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra
de 8 de agosto de 2003.

Modi,icatorias, aprueba el
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'Artid,tro 80.'La presentaci6n de la informeci,n en et podar de
Transparencia y ra
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g. Las Declare,iones Juradas de /ngresos Bienes y
Rertas de los iuncionalos o se,idorcs
,
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h. La infomacj1n detattda sobre todas las contratac:tones
de ta Entidad.
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3.4. RESUMENES EJECUTiVOS DE INFORMES DE CONTROL NO SE PUBLiCAN EN EL
PORTAL WEB DE LA MUNICiPALlDAD PROⅥ NCIAL DE HUANCABAMBA
De la vedloaci6n del Portal VVeb de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, se ha
constatado que no se estt cump‖ endo con puЫ tarios ResOmenes Elecu」 vos de bs hfOmes

1閻
臥

de contro!emttdos por e1 0Clde ia En」 dad,confomelo dも pone la Resoluci6n de ContraloHa
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o07‐ 201牛 CG/GCSil
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CONCLuS:01ES:
Como resultado dei servtio Relacbnado,se forlnulan las slguienles conciusiones:

l La enldad,a traモ s dd funcbn節 o a ca∞ o de b mfonn∝ bn a ser entregada,no uene
cump‖ endo∞ n h entea de hfornacbn p6Ы ba denb delos,azOS∝ ねblec● osen d‖ terd
b)dd Anicub l10de b Ley n° 27806,Leyde Transparench yAcceso a b infornacbn Plb‖ ca
mね a b infom∝ On plЫ ba

por b nomatva10bsmendo d acceso dd sdt‖
2

En el Ponal Web de Transparencia de la Munbipalidad Provincialde Huancabamba,10s rubros

tematOs Dalos Generales, Par

ipacOn Ciudadana, infomaci6n de cOhtralaciones,

Actvdades onciales,Registro de ustts a funcbnariDs P̀blicos y Otra inFomn∝ bn Relevanle

de la Entdad, conliǹan pttsentando derciencias, en re!aci6n a que no se encuenlran
actua‖ zadas y/o● ぬ
n hcom口 eloS.

3.Los Res6menes ElecuWos de inforlles de conbi emttos por d OttanO de controI
lns■ ucional

de la MunicipalCad Provincialde Huancabamba,no se pub‖ can en el Potal Web

de Transparencia de la Enudad,incumpllendo la Resoluci6n de Conlraloria n.°

473‐ 2014‐

CG

de 22 de oclubre de 2014 que aprueba la Di「 ectiva n・ 007‐ 2014HCG/GCS‖ denominada
墳udilo‖ a de Cumplimiento"y el■ 』
anua!de Audiloda de Cump‖ mOnlol
4

Se encuentra pendiente de alenci6n,la inforrnaci6n respeclo al eslado situ∝

lonal de las
acciones o medidas dも pueslas para irnplementarlas recomendaciones resullantes delinfonne

」
mpllniento de la actⅣ idad de conmi cOrespondbnte a
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