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005

GEST10N

ANTECEDENTES
El presenle infoFne COresponde al resullado de un servOlo relaclonado programado en el Plan
Anualde Contro1 2017 apЮ bado mediante ResoluciOn de Contralo"an° 490‐ 2016‐ CG publtada el

Ⅵdad de apoyo que se tteCuta con d ouelo de renttarね

21 de dに ombre de 2016,como una ac‖

可eCuCbn de b gestbn admhStrat"aacar9odd OrganodecontЮ linsutucbnd deね Munに ゎddad
Provincial de Huancabamba

ALCANCE
Para el desanollo del presente servicio Relacionado, se ha tenido presenle las acciones realizadas
en periodo a examinar, comprendido entre el 01 al I 31 de mayo de 20j7.

‖

COMENTAR!OS
1

Ofcio n° 151‐ 2017‐ OCI/MPH,se so‖ c16 al Titular presenlaci6n de inforlne de Rendicion de
Cuentas a trav6s del ap‖ catⅣ o inforrnatco
01cio n°

1632017‑OCilMPH,se enttη 6

aljefe de la O「 cina de lnforna‖

calaplop LENOVO,

para su ana‖ sis y revも 16n

lV

LI‖ ITACiONES

QUE SE PRESENTARON EN SU E」 ECuCiON

Durante b可 ∝uCbn delpresenle Serytb Rdacbnado,attunaS areas nO atanzaronね

hforrnacbn

so‖ cilada dentro de los piazos eslablecidos

V.

CONCLUSiONES
/ Se ha remlido inforrnaci6n y otros aspeclos para que se tenga presenle en la toma de
declslones
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vt.

REcorENDACtoitEs
En merito a ras conclusiones y con er proposito de contribuir a mejorar ra gesti6n
municipar, se

recomienda:

Al SEior Alcalde de la Municipalidad provincial de Huancabamba:
6.1. Disponer que el presente informe sea publicado en el portal web
de la Entidad, en vidud al
articulo 5' de la Ley n." 27806 'Ley de Transparencia y Acceso a la lntormacidn p0brica,,.
Huancabamba, 31 de mayo de 2017

NFORME RESULTANTE DE SERVЮ Ю RELAα ONADO n° 2042121,005・ GEST6N ADttNSTRATIVA D日
OCr

