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Resolución de Contraloría Nº 335-2011-CG
Contralor General aprueba directiva “Registro de información sobre obras públicas del Estado INFObras”.

Publicado 24/11/11
Lima, 23 de noviembre de 2011.
Vistos: La Hoja Informativa N° 00330-2011-CG/OEA del 15 de
noviembre de 2011, que recomienda la aprobación del Proyecto de Directiva “Registro de información sobre
obras públicas del Estado - INFObras”, elaborado por el Departamento de Obras y Evaluación de Adicionales de
la Contraloría General de la República;
Considerando:
Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en adelante la Ley, establece que el control
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública,
en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes
de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través
de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y
su desarrollo constituye un proceso integral y permanente;
Que, de conformidad con el literal c) del artículo 15° de la Ley es
atribución del Sistema Nacional de Control impulsar la modernización y mejoramiento de la gestión pública, a
través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis
en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa;
Que, de conformidad con el artículo 16° de la Ley, la Contraloría General
de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa,
funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control
gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la
promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los
Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control
social;
Que, de conformidad con el artículo 8º de la Ley es competencia de la
Contraloría General de la República aplicar políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos necesarios
para supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. En
concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, la Contraloría realiza el control externo de manera
preventiva o simultánea;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 9º de
la Ley, es principio del control gubernamental, la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y
examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de la entidad necesaria para su función;
Que, de conformidad con el literal a) del artículo 22° de la Ley es
atribución de la Contraloría General tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros,
documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a
particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades;
Que, de conformidad con el literal q) del artículo 9° y el literal ñ) del
artículo 22° de la Ley es principio del control gubernamental y atribución de la Contraloría General de la
República el promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las
entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental;
Que, de acuerdo a las disposiciones señaladas en los considerandos
anteriores y teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República contempló en su Plan Estratégico
2010 – 2012, como un lineamiento estratégico, la modernización y mejoramiento de la gestión del Sistema
Nacional de Control; y en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Contraloría
General de la República y el Programa de Gobernabilidad e Inclusión de la Cooperación Alemana al Desarrollo –
GIZ, se implementó la Línea de Asesoría “Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras”, como
soporte de las actividades de control del Departamento de Obras y Evaluación de Adicionales;
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Que, en uso de las facultades conferidas en el artículo 32° de la Ley N°
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 009-2011-CG/OEA “Registro
de información sobre obras públicas del Estado - INFObras”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar al Departamento de Tecnologías de la
Información la publicación de la presente Resolución y la Directiva aprobada en el Portal del Estado Peruano y
en el Portal de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar al Departamento de Obras y Evaluación de
Adicionales para que, en coordinación con la Escuela Nacional de Control y las Oficinas Regionales de Control,
programen y lleven a cabo las acciones de difusión y capacitación en relación al contenido de la Directiva
aprobada en el artículo primero de esta Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

