




CORRUPCIÓN

1 Prefacio de la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción” adoptada a través de la Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 31 de octubre de 2003

1“Plaga insidiosa que tiene un 

amplio espectro de 

consecuencias corrosivas para 

la sociedad, socava la 

democracia y el estado de 

derecho, da pie a violaciones 

de los derechos humanos, 

distorsiona los mercados, 

menoscaba la calidad de vida y 

permite el florecimiento de la 

delincuencia organizada, el 

terrorismo y otras amenazas a 
la seguridad humana



Índice de Percepción de la Corrupción 2018 elaborado por la ONG Transparencia Internacional.

En el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Perú se ubica en el puesto 105 de 180 países. Esto quiere decir que

la percepción de la corrupción creció en el país durante el 2018. Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador, en ese orden son los

países con mayor percepción de corrupción en la región.

Índice de la percepción de la corrupción en América Latina y el Perú

https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/conoce-el-nuevo-ranking-de-corrupcion-en-america-latina-noticia-1026247




La Contraloría General cuenta con una institucionalidad y las 
capacidades necesarias para hacer frente a la corrupción y promover 

eficiencia en el sector público



La Contraloría promueve la participación ciudadana con el fin de coadyuvar en
el control gubernamental, de acuerdo a su Ley Orgánica, Ley N° 27785:

- “(…) uno de los principios del control gubernamental la participación ciudadana, la
cual permite la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control
gubernamental.” (literal q) del artículo 9°);

- “(…) la Contraloría General de la República debe orientar su accionar… contribuir con
los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada
participación en el control social”. (artículo 16°);

- “(…) la Contraloría General de la República debe promover… la adopción de
mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades,
considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil”.
(literal t) del artículo 22°);

www.contraloria.gob.pe





“(…) La entidad suministra
información que cumple
con los estándares de la
OLACEFS*, provee
información suficiente,
detallada y oportuna al
ciudadano para impulsar el
control social y acceso a
los informes de
fiscalización, entre otros
aspectos”.

(*) Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores 







Es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General de la
República del Perú, donde se articula, registra y pública la información de obras, con la finalidad de
transparentar la información de obras públicas para el correcto uso de los recursos públicos y
promover la participación ciudadana.

www.infobras.gob.pe

DIRECTIVA N° 007-2013-CG/OEA: «Registro de Información y participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas–INFOBRAS»



Inversiones Contratos de la obra Pagos de la obra
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Ciudadanía
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(Nuevo)
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Directiva N° 009-2011-CG/OEA
«Registro de información sobre 

obras públicas del Estado –
INFObras» 

Inicia el 
registro en el sistema INFOBRAS                              

Directiva N° 007-2013-CG/OEA
«Registro de Información y participación Ciudadana 

en el Control de Obras Públicas–INFOBRAS» 

Ley de Presupuesto del Sector Público
(Ley N° 29812)

40a Disp. Complementaria

2013

Ley de Presupuesto del Sector Público 
(Ley N° 30281)

82a
Disp. Complementaria

2015

Normativa vigente
Del INFOBRAS

Ley de Presupuesto del Sector Público 
(Ley N° 29951)

18a
Disp. Complementaria

Disposición del 
Registro

Obligatoriedad del 
registro

Requisito previo para 
ejecutar presupuesto de 

los proyectos

2012

A la actualidad





01 02

03Titular de la 
entidad

Usuario 
líder

Usuario 
registrador

EL TITULAR DE LA ENTIDAD:

• Designa al usuario líder ó

• Solicita la creación de la
entidad en caso no se
encuentra en la base de
datos de entidades de la
CGR.

USUARIO LIDER
• Genera solicitudes de creación de usuario.

• Evalúa y de ser el caso acepta las solicitudes de

modificación de información.

• El usuario líder también puede ser usuario registrador

USUARIO REGISTRADOR

• Registra información de las obras.

• Solicita cambios en los registros
publicados.

• Actualiza información de las
obras en forma mensual.

La entidad solo puede contar con un usuario líder. La cantidad de usuarios registradores lo define la entidad.



• Nombre de la obra.
• Proyecto de inversión.
• Ubicación geográfica.
• Monto de expediente técnico.
• Financiamiento de la obra.

REGISTRO DE DATOS GENERALES DE OBRA

• Fecha de inicio de obra.
• Datos del residente y supervisor.
• Avance físico.
• Información complementaria.

REGISTRO DE DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

• Recepción de obra.
• Liquidación de obra.

REGISTRO DE DATOS DE CIERRE DE OBRA





Se identificarán las obras
de la entidad bajo su
ámbito de control, las
cuales, a través de
indicadores de registro,
serán una fuente de
insumo para el proceso
de verificación OCI
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Capitalist Slides

Get Locations

Tablero de 
indicadores

MÓDULO DE MONITOREO DE OBRAS





228

66

272

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CHICLAYO

N° Obras por provincias

566
N° Obras iniciadas

desde 2017

1,593 Mills.
Monto de inversión (S/) 

según Exp. Técnico.

Nota: Se contabilizan las obras registradas por la entidades públicas en el sistema INFOBRAS.  No se incluye las obras que no cuenten con los 
datos básicos (monto de inversión, modalidad, naturaleza, entre otros)



34%

61%

5%

Estado de ejecución de las obras

En ejecución Finalizada Paralizada

457

35
74

PROCESO NORMAL REACTIVACION ECONOMICA RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS

Tipo de intervención de la obra

Nota: Se contabilizan las obras registradas por la entidades públicas en el sistema INFOBRAS.  No se incluye las obras que no cuenten con los 
datos básicos (monto de inversión, modalidad, naturaleza, entre otros)





Entre el 2018 - 2019, el programa de

monitores ciudadanos ha acreditado a

143 monitores en la región Lambayeque,

generado 91 alertas y comunicaciones a

entidades. Asimismo, se realizaron 92

visitas a obras de la región.

En el 2018, el servicio de atención

de denuncias registró un total de 784

hechos relacionados a obras

públicas, el 43% corresponde a

gobiernos locales.



10% 29% 38% 81%
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Actualmente, el Sistema Infobras tiene

más de 78 000 obras registradas y

publicadas a nivel nacional desde el 2012.
Corresponden a RCC 1089.

Comentarios ciudadanos





Indicadores :

Estado de Registro

Retrasos en el avance físico 

Filtros para obtener información 

del SIAF, relacionado al proyecto



Obras visitadas por el  

monitor ciudadano 

Filtros para buscar  las obras con  

informes de control 

(A partir del  2018)



Búsqueda de Obras https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/














Para consultas sobre el registro INFOBRAS, puede contactarse con nosotros al:

330 3000  anexos 1344 o 1347

infobras@contraloria.gob.pe

iPhone 10:20 AM

mailto:infobras@contraloría.gob.pe

