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Qué es INFObras? 

La Contraloría General ha desarrollado el Sistema de
Información de Obras Públicas - INFObras con el objetivo de
mejorar el control y la gestión de las obras públicas a nivel
nacional.

Es un sistema que permite realizar el registro,
seguimiento integral de las obras públicas a nivel
nacional, de manera oportuna y eficiente.

Permitiendo a la ciudadanía consultar las
obras de su interés, brindándoles la
oportunidad de participar activamente en
el control del uso de los recursos del
Estado.



META: Registro y 
seguimiento de las 

obras en ejecución, en 
el Sistema de 

Información de Obras 
Públicas (INFObras)

META - INFObras



¿Qué municipalidades 
deben cumplir esta meta?

Todas aquellas 
municipalidades 

consideradas como 
Ciudades Principales Tipo 

"A" , clasificadas de 
acuerdo a lo establecido en 
el Anexo N° 01 del Decreto 
Supremo N° xxx-2014-EF.

META - INFObras



1. Solicitar usuario y contraseña de acceso al sistema 
INFObras.

2. Registro de las obras en ejecución en el INFObras y 
enlace con el SEACE.

• 3. Registro de la  Ficha de Obra

• 4. Registro de la Fichas de Datos de Obra.

• 5. Registro y publicación de al menos una Ficha de Avance
por cada obra que se encuentre en ejecución.

Pasos para el cumplimiento de la Meta INFObras



Se considera como meta cumplida
un registro del 80% de las obras
que se encuentran en ejecución
dentro del plazo de evaluación que
comprenden el periodo de enero a
julio 2014.

El ingreso de datos erróneos y/o incompletos
tendrá como consecuencia el no cumplimiento
de la meta.

Cumplimiento de la Meta INFObras
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PLAZO:
La municipalidad 

deberá registrar las 
obras que se 

encuentren en 
ejecución en el año 
2014 en el Sistema 

INFObras, hasta el 31 
de julio.

Cumplimiento de la Meta INFObras



Instructivo – Meta 
INFObras Tipo A.

MATERIAL DE CONSULTA

Manual de usuario
“Sistema de Información
de Obras Públicas en el
marco del Plan de
Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización
Municipal 2014”.

PUBLICADO EN  :



Dirección
Personas de 

contacto
Teléfonos Correo electrónico

Camilo Carillo N° 114 –

Jesús María

Ing. Miriam Romero 

(Meta INFObras)

(01)330 3000 

Anexo 1749
mromero@contraloria.gob.pe

Sr. Gustavo Lecca

(Creación de usuario)

(01)330 3000 

Anexo 1748
glecca@contraloria.gob.pe

Para mayor información y 
orientación sobre la Meta 

INFObras:

CONSULTAS SOBRE LA META - INFObras


