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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Obras 
sobredimensionadas

Obras con plazos 
incumplidos

Obras paralizadas

Obras sin 
funcionamiento

Información dispersa 
sobre la ejecución de 

las obras públicas



Ciudades no principales con menos de 500  
viviendas urbanas  (1045)

META: 

“Acceso al módulo de
solicitudes, registro y
actualización de las
obras en ejecución en el
Sistema de Información
de Obras Públicas -
INFOBRAS”

Considerándose  los 
siguientes objetivos:

I Periodo de 
Evaluación

Enero – Julio

II  Periodo de 
Evaluación

Agosto – Diciembre

Contar con información actualizada de las
obras registradas en INFOBRAS

Contar con información sobre las obras
concluidas y paralizadas

Garantizar el continuo registro en el sistema
INFOBRAS

PRESENTACIÓN DE LA META



Por cada 

obra que se 

encuentre en 

ejecución 

. Solicitud de 
acceso al sistema 

vía web.

Registro de la 
“Ficha de Datos de 

Generales de 
Obra”.

Registro de  Ficha 
de  Datos de 

Ejecución  de Obra 

Meta  
Cumplida

Puntaje 
Adicional

1 Participación de 
forma virtual o 

presencial en las 
capacitaciones 

sobre el sistema 
INFOBRAS
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¿CÓMO CUMPLIR CON LA META?



La entidad podrá informar a la
ciudadanía sobre su actuación en la
gestión de las obras públicas

Fortalece la transparencia en la
ejecución de obras públicas

BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA META



RECOMENDACIONES FINALES

Recuerda que puedes hacer seguimiento al cumplimiento 
de tu meta de dos formas:

Muy pronto podrás realizar un seguimiento mas 
cercano de tus obras registradas a través del App 
Móvil INFOBRAS

Verificar que no tenga notificaciones de 
“ALERTA” pendientes de subsanación por 
parte del Registrador

Si tienes una obra en ejecución 
presupuestaria debe estar en INFOBRAS



Si tuviera alguna duda o consulta,
puede comunicarse con los analistas de
INFOBRAS:

DIRECCIÓN PERSONAL DE CONTACTO TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO

Pablo Bermúdez   N°
274 - Jesús María

Orlando Remuzgo Catashunga
(01) 330 3000 anexo 

1964

pi.infobras@contraloria.gob.pe

Carlos Vélez Rivero
01) 330 3000 anexo 

1969

Horario de  atención: 8:30 a.m.  a 5:30 p.m.

DIRECTORIO



MUCHAS GRACIAS


