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INFORME N.. 01,t-2017. OCU0451

"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, se-
encuentra 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 .^toJ.i o!
la administreion ptblica.

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.

METODOLOGIA:

日presente servbb de cOntrOlcOmprendb 10 sigubnle:

・
魃 鞄踊 熙 椰 肥鰤 鷺棚蠅揚 ]蹴

)5° y22° de la Ley n.° 27806 ooncordante cOn
el aricu10 1・ de la Resoluci6n Ministe"al n° 252‐2013‐PCM que modnca ela両 cul。 lo°
de la DiにcWan.° ol‐2010PCM/SGP.

°
鼎灘L胤嶋鼎辮滉w鴇肥1驚鯉謝1芦

b de b Mmupttd測

SERV100 RELACЮ NADO:ACJⅥDAD DECOMROL2‐ 04引 つα7●3 wER日鉱 R ttMPLIMENTO DE NORMATVA
D(PRESA:LEY DE TRANSPARENCIA YACCESOA LAINFORMACiON PUBLiCA(LEY n°

27806,DSN・ 0432003-PCMソ

2.1.
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III. COMENTARIOS:
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Articulo 11o.- E! ptazo de atenciln de ras soticifirdes, su c nputo y ra subsanaciln derequisitos

g plazo a que se refiere et rnerar b) der Micuto 110 de ta Ley, se enpezara a @nputat apffir der dia siguiente de ta r*epi6n de ta soticitua ii itirn*iu it rw ir-iiii*iii
estabtecidos en et piner penafo det afiicuto fi" A piesiiie nedan ;t , ;;;; ;;;,;;;;no umpra con ros reqursrros.sefia/ados en ros riterara d, c) y d) da rmrrio iiiiii ii r,,iocaso, pr,cede /a subs anei'n dentro de tos oos oias n6t,t6i o6 ;*r;,,;;;, ;;' ;;;;i;,se considerare como no presentada, procedilndose al archivo de la misn; A il;;;;;;;sefialado se empezard a computa a pafiir oe ta sudsiioi iet defecto u onr*i6n.

En tAo caso, ra Entidad deber| soricitat ra subsilEci,n en un prazo me nade dos diasheMbs de rcciilda la soticitud, transcufuo etcuat, ii intin&a por AniUAa,

La. situaci6n expuesta pone en.evidencia er incumprimiento en ra entrega de ra informaclinpublica dentrc de tos ptazos esrabtecidos po,ffirir;l.iii;*h. 4. iilU;; d;fi#;de La- Ley N!-27806, Ley de Transparencia y eccaso "ira 
rntormaci6n p.or6, ip.u.o.mediante der Decreto supremo n.' 04+. 200$pcM , qre i.nari, .rodrs tx iitiiiii dz-a

l!::::y:6! ryyy, quedan obtisdx a cumptii xilrrnio en ta pr*ente norma. Losrundonanos 0 se,id,res phai@s que incumptienn con tas ctisposicionri . qrr., ,ri.o oELey seren sar'ionados por la mnbi6n o9 una rafta gaii, ii1inoo ser inctuso iiinioi
Nnatmente pot ra @nisi6n de derito de Abuso de ninriia a que nace ,er,enii i a,tiiii77 ttcl O*lhn Da^at

El cunpliniento de esta (t$posicion no podft dar tugat a rcNesalias contrc ros funcionaios
res@nsables de e rcgd la hforma,i'n solbiffia.. 

-

Asimismo.se incumpre erArticuro 7' der Regramento de ra Ley de Transparencia y Acceso a ralnformai6n p,lrbrica, aprobado conD€cretdsuprerno n,'0#xr-oapcli i lr. r,,rit,r"iil,i..,que indica: tos funaonarbs o s ervidora pi,brios inwnen i ratta aministativa en a't anii
der procediniento de acc*o a ta informaci1n y, por ede, sin srr*ptores oe rr^ arcionadosadminiswivanente, cuando de nodo arbitirio otsntyan r/ Lr.es, de! soticitante a tainformachn requeida, o ta suninistren oe moao iniohpnti u onstauiicii i;;;d;G
maneta el cumplimjento de Ia Ley.

La responsabiridd de bs funcionaios o se,idor.o plficos se determinar| confome a rospro@dinientos establ*idas pan cada tipo de coniat*.ion .

3.2' EXISTEN RUBROS TEMATICOS QUE NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS NICOMPLETADOS.

De la revisi6n a ra informairin pubricada en er portar Transparencia de ra Entidad, se apr€ciaque en seis (06) rubros tematicos 
-de 

unlotarde once (11) iue ro conforman, oe aue,rio iiiResotuci6nMinisteriarn."252-20]&p0d oezzoesepiemureo.zorsq*rodifiri;iil;J;
10" de ra Directiva n.' 01-2010-pcM/scp, .ontinri.n p"ient*do deficiencias, como esinformaci6n. rncomoreta v/o desactuarizadi, conforme $ il.'t'a en er cuioro ir.;-r,'i Gdetalla en el anexo n.. 1

SERV OO RE臥00M鷺
栞[耀♀脇:謡賠|(おR肥1稿M、,莉 晰盤眸聯

EXPRESA:LEr DETRANSPARENCIA YACCESOA LAINFORMAC10N PU8uC7
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NⅣEL DE TRANSPARENCnDE LOS ttuBROSTEMA■ COs DEL PORTAL DE
両3鳥ぬ首瑞駄

N・
°

Rubr● s Tem“ i∞s 鰤vd de transparen冨
1 υd10S uenerales hおrn蔑るF扁55mp応薔う
ι

Presenta nfOmaci6n
３

一
４

hbrm蕊お再戸薦こi3ここ面   ‐
じon infOrrnacion

PrOyeC10こ こ5而再麗お扁戸こ面厖石 Presenta informa.i^n
5 Pattdpacbn C:udad5肩 5 lnfomacon hcOmplela
6 JOmaCbn de「δttδ肩罰 Presenta inbFnaCi6n
７

一

８

一

９

JfOmaCbn de cOntrattbnes hЮrn∝bn hcOmpleta

AcWdades oFcね 燈s
infomacbn dё ξaclua‖zada e
m∞mp ela

蹴置d』Lst皿ЧttBttЮ °bms
Presenta informaci6n

10

11

No pЮ senta hfOrrnacbn

Olra iniomaci6n Relevanle de la Enldad

=P動1“ Tran"aFnda de h ttH    ~

hbrrnacbn desactudレ ada e
incomplela

Ehborado por drganode Cootol tnstjfucional

Lo sefralado incumple la siguiente normativa:

. PeuFto Supremo n.o 072-200$pCM, y sus Modi,icatorias, aprueba el
Reg^tanento de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra rnronniio, p,:orici, ,islni.ipurtii
de 8 de agosto de 2003.

'Artid,tro 80.'La presentaci6n de la informeci,n en et podar de Transparencia y ra
obligacidn de increnentat tos nivetes de tnhsryrencia.

f:D:Pf ser.ctgna, cunpteta y actuatizada, bajo rcs4sabitidad det funcionaio detilgarc
o unidd.orgenica que proporciona ta inform*:ton y cia funcionario rxponsabte de actuatizar
el Portd de Tnnsparencia, de acuerdo a 1nbito de sus rqrpiti,iri*, V OA nutiii ta
entidad, cuado coffesponda.

De3cuedo a los articulos lo, g, el inciso i) det adiculo So de la Ley, la infomaciyn cuveyuffy!;e erulenta expresamente preiista por ta tey, en otii aii,;;;;;,;;;
Reqaneno y en offi normas, conwen o igacbrn* ninima y mennente enuiciaWi,
W l0 que las Entidades cletun p.uilbar.ei su podat de Tnisparencia tU, i*iiinfomaci1n dhionar que increnente /os r,,veles de tnnspargn{ia i ,.tulte ttiry opdinipara los ciudadanos.

se publicaft en e! portar de Transparencia *t6ndat ademes de ta informaci,n a ta que ser:leren los afticulos So y 2So de ti Ley y tas nornx que regitan-Oian portat, t, i;;i;i
informaci1n:

g. Las Declare,iones Juradas de /ngresos , Bienes y Rertas de los iuncionalos o se,idorcs
oUigados a presentarlas, de acuerdo a ta legistai6n soOre ta nieii.
h. La infomacj1n detattda sobre todas las contratac:tones de ta Entidad.

SERⅥOo RE臥00幣 o° :AC■ ⅥDAD DE CON~ROL 2 04■ 21117欄3 vERttCAR CUMPuMENTO DE NORMA■ VAEXPRESA:LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LAINFORlllAC16N PUBLiCA(LEY n°
27806,DS N・ 043n3PCM)'
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i 
,La 

unidad ugenica u ,rgano encargado le tas @ntratacioneq /os ,orr?Dres de quienes,abnn ras bases para la contateil; de bienr. yrrri.i* ylr iir ,-{ue integnn ros mnit[sCOいβにγκ″erres
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η
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“

物 yp●cesos“

蘊 斃艦脇府1輻 ″伽rem"ゎ

“
1乱聰 昭

n EI“りヽゎ de Й,Las m ttea de ras enlirades de ra Admヵ 所s鰤伽

“

加むa

綱鍮鐵醐亦銹 鶉嘔増
p.ιぉ 00merdai2res de/osヵ 動物

“
gestt deras mm畿

"鍬
¨ eたcfua

蠍趙 棚 斃闘

`.ル “

L詑
“

勧 derPo/ral deberl鰐

窺 艦 "a∞
sのa1/ez almtt s碗 優 casOs

"9“
ra ley力υ侠泊 estabreciJO prazOs d

aa ttSTEN ttcttENDκЮNES SN l踏
蔦 ざ

鞭 TEMATЮOS QUE NO SE
ENCUENTRAN ACTUALIZADOS NI COMPI

Mediante orcb n.。 065‐201■oc1/MPH de乏

麗昭i盤
「

D∞

“
Ores deね mislnapamsi:I品∬臨省靱 ld群退i輩:憲籠

i柵覇櫛llM欄
乱Л′柵鰍:濡

n::撚
FT'i襴

actualizada

翼毀脚             M′
ACCESO A LAINFORル颯C10N PUBLIcA(LEY n° 27806,DS N・ 043‐20■,PcM)'
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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
de contro!emttdos por e1 0Clde ia En」 dad,confomelo dも pone la Resoluci6n de ContraloHa

n° 473201牛 CG de 22 de octubre de 2014 que aprueba ia Directva n・ o07‐201牛CG/GCSil

塾鵬∫]∫服18£躙馴議
臥
1閻

盟竃脚髄騨謝
Bresmη 赫̈

"ρ
山糊鰍棚務脇』視甥鰐靡 魔鵬

lCOnfandO conね ,Jりa配幼 ,correspondた詢felyrecibi」 o pOrd rilalardeわ en3d就

`.り

1

No obstanle el refendo caleぉ,que regula el∞nゎl gubemamenlal en concOrdancia cOn ia

m“

“
Ю∝ね

“
bs∝ねs ttЫ∞s蹴

:譜
にSeevdmdatt httmttmね四p識

“la Muntipa‖ dad Provincial de Huanc

:V.  LIMITACiONES QUE SE PRESENTARON EN LA E」 ECuC10N DEL SERⅥ C:O RELAC:ONADO.

羅im癬鷲慧熙轍螺ll撒憮鍔お憫
V,   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
por b nomatva10bsmendo d acceso dd sdt‖ mね a b infom∝ On plЫ ba

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 P`blicos y Otra inFomn∝ bn Relevanle
de la Entdad, conlin`an 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

柵『:砕認::乱糀:17::3b:羊先l硼郡留魂

SERVIC10 RELACiONADO:ACTIⅥ DAD DE CONTROL 2HЭ

“

12017‐∞3:n〆ERIFICAR CUMPL MIENTO DE NORMATIVA
EXPRESA:LEY DETRANSPARENCIA YACCESOA LAINFORMAC10N POBL CA(LEY n° 27邸,DS N・ 043 2003 PCM】
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Ⅵ.  RECOMENDAC10NES:

認:鵠槻棚響嵩l酬1蹴闇“
∞n切

“
ra m可。日b"釧

““
h adm nslrac面

鼎認駕品1出肌‖獣蹴紆
m懲 ;Ъ:[翻1鵠:蠍暫粘ξ龍;∬iF鷺

1団s"“L a res"“めb“ 血dレ″
翻囲響l「躙響鵠

d」
認:写聰ingresar la infOrllnaci6n compiela y act

出訛籠儡 瀕よ写驚 l器盤
鮒鵬 艦腑剛 :

Transparencia y Acceso a la lnforrnaciOn

2:ぼ
器]胞淵翻|:‖訛l騎:T鵬躍鵬常牌肌∬:轟淵鑑詈乳悠

VVeb de Transparencia dela Enttad,para asi darcumplimiento de la Resoluci6n de cOntralolia

n.° 473201牛 CG de 22 de oclubre de 2014 que aprueba la Diは ガva n.° oo7‐2014CGノ GCS‖
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ProⅥ ncial de Huancabamba

Huancabamba, 30 de mayo de 2017.

* El rcsaltado es nuestro.
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