
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 048- 2020- MOi/A 

MIJNIOPAUOAD DIST1UTAL D( 
ILAIATA • Pt:RÜ 

Uabaya, 30 de Abril de 2020 

VISTO: 

El lnfonne Nº 304-2020-MOI/GIDUR de fecha 25 de febrero 2020-MDI/GIDUR, el lnfonne W 178- 
2020-MDI/GAF-UA-OAFL, lnfonne W 0170-2020-MOI/GAF, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 194ª de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley 
de Reforma de la Constitución Polltica del Perú, Ley Nº 30305, coocordante con el Articulo II del Tltulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Dlstrital de tlabaya, es un órgano 
de Gobierno Local que tiene autonomla Politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 32◄-2013-CG, se aprueba la Directiva N" 007-2013- 
CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de Obras Publicas - 
INFObras·, cuyo objetivo es regular el registro de la información referida a obras públicas en el sistema 
INFObras, que incluye los datos de la obra, su estado de avance ñsico y financiero, varíecones en el 
costo y plazo de ejecución, liquidación, operacióo y mantenimiento, entre otros; a fin de facilitar la 
supervisión y seguimiento de su proceso. 22 Facilitar el acceso a información integral sobre las obras 
publicas para el control interno y externo por parte de los órganos competentes, asl como para 
promover a participación ciudadana 

Que, el numeral 6.1., de la Directiva W 007-2013-CG/OEA, establece que: para acceder al sistema 
INFObras la entidad designara a los funcionarios de la unidad orgánica responsable de la ejecución 
de obra o quien haga sus veces, debiendo tramitar ante la CGR, mediante documento oficial, la 
creación de su usuario a través del "Formato de solicitud de aeación, actualización y desactivación 
de cuentas de usuarios" (Anexo W 01), que se encuentra publicado en el portal del INFObras. 

Que, a su vez e literal a) numeral 6.2., de la Directiva Nº 007-2013-CGIOEA, establece que a través 
del portal del SEACE el funcionario( ... ), el funcionario del órgano encargado de tas contrataciones de 
la entidad o quien haga sus veces, efectuara el registro de la "Ficha de Obra"; de la misma manera el 
literal b) del mismo numeral, senala que a través del portal de la CGR. el funcionario de la unidad 
organiza responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, efectuara el 
registro de la Ficha de Obra, solo en los casos en que la ejecución de la obra pública no implique la 
realización de procesos de selección a través del SEA CE, la "Ficha de datos de la Obra", la "Ficha de 
Avance de Obra" y la "Ficha de Operación y Mantenimiento". 

Que, de la misma manera, el numeral 6.4.1., de la precitada directiva establece que, et registro del 
seguimiento de la obra se enruentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica responsable de la 
ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y comprende el registro de los datos de la 
obra, avance periódico, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación operación y 
mantenimiento, y demás información requerida en la "Ficha datos de la obra", "Ficha avance de obra" 
y "Ficha de operación y mantenimiento" del INFObras. 

Estando a las consideraciones y de conformidad con las atribuciones previstas en la ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N" 27972 Art. 20º lnc. 6), 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al Encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural Arq. WALTER FEUX ZAPANA VARGAS, como RESPONSABLE LIDER de 
INFObras, conforme lo establece el numeral 6.1 de la Directiva W 007-2013-CGIOEA, aprobada 
mediante Resolución de Contralorfa W 324-2013-CG, quien deberá cumplir la designación, bajo 
responsabilidad 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, la tramitación ante la CGR, para la creación del USUARIO 
LIDER-INFObras, de la Municipalidad Oistrital de llabaya. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que los Funcionarios y Servidores de esta Comuna Municipal, 
proporcionen la información y documentación que solicite el Responsable lider de INFObras, dentro 
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de los plazos establecidos en los dispositivos sobre la materia, bajo responsabilidad en caso de 
incumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 
Resolución 

ARTÍCULO QUINTQ: ENCARGAR al respoosable del Portal de Transparencia, la Publicación de la 
Presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya http:// 
www.munilabaya.gob.pe/. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 
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