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

Dirigido a las Municipalidad no consideradas Ciudades Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas

Diciembre - 2016

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La desinformación del ciudadano con respecto a la ejecución de obras públicas por parte de la
municipalidad de su localidad; generando insatisfacción y desconfianza en el ciudadano con
respecto la situación real de las obras públicas que se vienen ejecutando.
Total de entidades Tipo D en el
año 2016:
1053 entidades

Cumplieron la meta INFOBRAS:
82% (864 entidades)

No cumplieron la meta INFOBRAS:
18% (189 entidades)
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P
RESENTACIÓN DE LA
Presentación
deMETA
la Meta
“Acceso, registro y actualización de las obras en
ejecución en el Sistema de Información de Obras
Públicas - INFOBRAS”

MUNICIPALIDADES:
Ciudades no principales menos de 500 VVUU

FECHA DE CUMPLIMIENTO:
01 meta al 31 de julio de 2017
01 meta al 31 de diciembre de 2017

COBERTURA:
1047 municipalidades a nivel nacional

¿CÓMO CUMPLIR CON LA META? ENERO – JULIO 2017

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

Actividad 1: Solicitar el acceso al Sistema INFOBRAS (Usuario
Líder y Registrador)

Actividad 2: Participación de forma virtual o presencial en las
capacitaciones sobre el sistema INFOBRAS.

Actividad 3: Registro de los “Datos de Ejecución de Obra”.

al 31 de julio del
año 2017.

Actividad 4: Registro y publicación de por lo menos el 50% de los
avances mensuales de las obras que se encuentren en ejecución.

Actividad 5: Registro y actualización del estado de las obras
ejecutadas de los años 2014, 2015 y 2016.
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META : 80 PUNTOS
PUNTAJE MÁXIMO : 100 PUNTOS

¿CÓMO CUMPLIR CON LA META? AGOSTO – DICIEMBRE 2017

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

Actividad 1: Participación de forma virtual o presencial en las
capacitaciones sobre el sistema INFOBRAS.

Actividad 2 : Registro de los “Datos de Ejecución de Obra”.
Actividad 3: Registro y publicación del 100% de los avances

al 31 de diciembre
del año 2017.

mensuales de las obras que se encuentren en ejecución.

Actividad 4 : Registro y actualización del estado de las obras
ejecutadas de los años 2014, 2015 y 2016.
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META : 80 PUNTOS
PUNTAJE MÁXIMO : 100 PUNTOS

BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA META

Fortalece la
transparencia
en la ejecución
de obras
públicas hacia
la ciudadania

Ganar prestigio
frente a otras
municipalidades

BENEFICIOS

Al cumplir la
meta reciben
transferencia
económica

Ser visto
como una
gestión
confiable y
transparente
por parte de
la ciudadanía.

RECOMENDACIONES FINALES
Recuerda que puedes hacer seguimiento al cumplimiento de tu
meta tomando en consideración la siguiente premisa:
“Si tienes una obra en ejecución debe estar en INFOBRAS”

La mejor manera de cumplir la meta sin ningún contratiempo es
generando una correcta comunicación entre los actores que
intervienen en la ejecución de una obra dentro de la entidad.

Se recomienda que el alcalde de la entidad, como
representante de la misma de las facilidades para la correcta
ejecución de registro en el sistema INFOBRAS.

Consulte frecuentemente el instructivo y guía metodológica
correspondiente a la meta INFOBRAS.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN

Pablo Bermúdez
N° 274 - Jesús
María

PERSONAL DE
CONTACTO

TELÉFONOS

Orlando Remuzgo
Catashunga

(01) 330 3000
anexo 1964

Gustavo Lecca
Vásquez

(01) 330 3000
anexo 1748

Carlos Vélez Rivero

01) 330 3000
anexo 1969

CORREO ELECTRÓNICO

pi.infobras@contraloria.gob.pe

MUCHAS GRACIAS

