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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 001-2023-OCI/0353-SOO 

  

“REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUEBLO TRADICIONAL TÍO GRANDE, 
DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” 

 
I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de 
la Municipalidad Provincial de Arequipa, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0353-2023-001, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución 
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.  

 

II. SITUACIÓN ADVERSA 
 

De la visita de inspección y revisión efectuada a documentación relacionada al expediente técnico 
de la IOARR “Reparación del muro de contención en el Pueblo Tradicional Tío Grande del distrito 
Sachaca, provincia Arequipa, departamento Arequipa”, se ha identificado una situación adversa que 
amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos del mismo. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 

MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUEBLO TRADICIONAL TÍO GRANDE, CON PRESENCIA DE 
DESPLAZAMIENTOS, GRIETAS Y FISURAS, PONE EN RIESGO SU ESTABILIDAD, LO QUE 
PODRÍA GENERAR EL COLAPSO DEL MISMO AFECTANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 
POBLACIÓN QUE TRANSITA POR LA ZONA Y QUE INGRESA AL COMPLEJO DEPORTIVO 
TÍO GRANDE. 
 

Durante la visita de inspección realizada el 15 de noviembre de 20221, juntamente con el Gerente de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Sachaca, se pudo constatar que 
el muro de contención ubicado en la calle Los Cipreses colindante con el Complejo Deportivo de Tío 
Grande en el Pueblo Tradicional Tío Grande (en un desnivel variable de 6.00 de altura) presenta en 
la parte superior2 fisuras, grietas y desplazamientos horizontales en cinco (5) paños3, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro y panel fotográfico: 
 

CUADRO N° 1 
Detalle de los 5 paños del muro de contención que presentan desplazamientos 

Numero de paño Longitud Tamaño de desplazamiento 

1 4.45 metros 11 cm 

2 5.45 metros 2 cm 

3 4.85 metros 1 cm 

4 8.70 metros 5 cm 

5 4.50 metros 2.5 cm 
Fuente: Visita de inspección realizada el 15 de noviembre de 2022. 

                                                           
1  Registrada en el acta de visita de inspección física n.° 01-2022-CG/OC0353-MDS de 15 de noviembre de 2022. 
2  Corona del muro de contención. 
3  Siendo un indicativo que el muro de contención se viene inclinando.  
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Asimismo, se observó que el muro de contención4 que cumple la función de dar estabilidad y salvar 
el desnivel entre la rasante de la calle Los Cipreses (parte alta) y el nivel horizontal del complejo 
deportivo Tío Grande (parte baja), se encuentra con puntales de madera en el interior del Complejo 
Deportivo y según lo indicado por el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Sachaca, el apuntalamiento ha sido realizado por la Entidad (panel 
fotográfico n.° 2), también señaló que dicho muro fue construido en el 2012 y que a la fecha ya 
tienen un expediente técnico para “resarcir el desplazamiento del muro”. 
 

PANEL FOTOGRAFICO N° 2 
 

 
 

Fuente: Visita de inspección realizada el 15 de noviembre de 2022. 

 
Además, se observó que la pista de la calle los Cipreses (parte alta del muro de contención) presenta 
fallas en el pavimento y hundimiento, conforme se muestran en el panel fotográfico n.° 3, verificando 
que corresponde a todo el sector donde el muro de contención presenta inclinación o desplazamientos.  

                                                           
4  Muro de contención que no forma parte de la ejecución de la obra: “Creación del campo deportivo en el pueblo tradicional Tio Grande, distrito 

de Sachaca, provincia de Arequipa, región Arequipa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL FOTOGRAFICO N° 1 

 

 
 

 

 

En la parte superior del muro de contención, en el paño 
número 1, se observó desplazamiento horizontal de 11cm. 

En la parte superior del muro de contención, en el 
paño número 4, se observa desplazamiento horizontal 
de 5 cm. 

Fuente: Visita de inspección realizada el 15 de noviembre de 2022. 
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Según lo señalado por el funcionario y conforme consta en el acta de inspección física  
n.° 01-2022-CG/OC0353-MDS de 15 de noviembre de 2022, “el hundimiento obedece a un mal 
funcionamiento de la red de desagüe”, asimismo precisó que remitió a Sedapar un documento 
solicitando verificar las redes de saneamiento de la calle los Cipreses5, documento que al término 
del presente informe no fue alcanzado por la Entidad.  
  

PANEL FOTOGRAFICO N° 3 
 

 

 
 

 

 
 

 Fuente: Visita de inspección realizada el 15 de noviembre de 2022. 

 
De la información entregada durante la visita de inspección, se tomó conocimiento que, mediante 
informe n.° 127-2020-GDUI-MDS el 12 de junio de 2020, el Gerente de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura, comunicó al Gerente Municipal, la urgencia de ejecutar trabajos de mantenimiento al 
muro existente y pavimento flexible en la calle Los Cipreses colindante con el campo deportivo en el 
Pueblo Tradicional de Tío Grande, adjuntando un análisis técnico6 en el cual se precisaba que se 
amerita el inmediato mantenimiento de la infraestructura “para evitar el colapso total del muro de 
concreto existente en su tramo de mayor altura y consiguientemente de la vía colindante, que 
a su vez puede comprometer el parque deportivo”. 

 
Cabe mencionar, que la Entidad cuenta con un expediente técnico de la IOARR proyecto: 
“Reparación de muro de contención; en el (la) Pueblo Tradicional Tío Grande distrito de Sachaca, 
provincia Arequipa, departamento Arequipa”, con código único de inversión n.° 2528493, aprobado 
mediante Resolución Gerencial n.° 434-2021-GDUI-MDS de 4 de noviembre de 2021, teniendo 
como parte de su justificación la rehabilitación de 36.0 m. lineales de muros de contención 

                                                           
5  Como parte de la información entregada durante la visita y al término del presente informe, no fue entregado el citado documento al personal 

auditor u OCI de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
6  Adjunto al informe n.° 127-2020-GDUI-MDS de 12 de junio de 2020. Informe técnico que también precisa lo siguiente: 

“Como consecuencia de la construcción del campo Deportivo, se han modificado y profundizado los niveles de piso terminado del mismo, 
excavando y nivelando al pie del muro de concreto existente en la calle los Cipreses, por lo que al tener dicho muro más altura que la original, 
ha ocurrido un desplome de su pantalla en el tercio superior del mismo, que podría originar su colapso, en el tramo longitudinal de mayor altura 
en una longitud de aproximadamente 30m., modificando a su vez sus condiciones originales de estabilidad con las que se construyó. 
 

Esto a su vez ha originado una grieta entre el muro existente y la vía pavimentada perteneciente a dicha calle, a través de la grieta en la última 
temporada de lluvias del primer trimestre del presente año, que además se presentó de manera más intensa en precipitación a lo normal, 
ingresando agua de lluvia al material de relleno, incrementando el empuje para el que estaba diseñado dicho muro, y deformando el material 
de apoyo de la vía existente, produciendo mayores grietas que la ubicada en la colindancia con el muro de concreto existente. 
 

Es por este suceso, que amerita el inmediato mantenimiento de la infraestructura existente antes descrita, para evitar el colapso total del muro 
de concreto existente en su tramo de mayor altura y consiguientemente de la via colindante, que a su vez puede comprometer el parque 
deportivo. Para el efecto se deberá dotar de una estructura de contención capaz de estabilizarla mediante elementos con contrafuerte, 
reemplazando el área esplomada del muro en su tercio superior, para luego repavimentar la calle los Cipreses, en el tramo similar al que se 
intervendrá en el muro de concreto.” 
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existentes en el perímetro de la calle Los Cipreses y el complejo deportivo Tío Grande por motivos 
del asentamiento de la carpeta asfáltica, así como la existencia de falla en la estabilidad, 
desplazamiento en su verticalidad y rotación por volteo. 

 
En dicho contexto, la Municipalidad Distrital de Sachaca ha identificado y evaluado los riesgos 
existentes en relación al colapso del muro de contención que colinda con el complejo deportivo “Tío 
Grande”; y la probable afectación a la integridad física de la población que hace uso de la citada 
infraestructura pública, empero pese al plazo transcurrido y existiendo un expediente técnico aprobado, 
la Entidad no adoptó acciones respecto de su ejecución física, lo que representa un alto riesgo. 
 
Los hechos expuestos han transgredido la siguiente normativa: 
 

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo  
n.° 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006 y sus modificatorias, aprobadas con Decreto 
Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA de 8 de mayo de 2009, Decreto Supremo  
n.° 005 2014-VIVIENDA publicado el 9 de mayo de 2014. 

 

Título I 
Generalidades  
Norma G.10 Consideraciones básicas 
 

“Artículo 5.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del 
medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberá proyectarse y construirse, 
satisfaciendo las siguientes condiciones: 
a) Seguridad:  

Seguridad estructural, de manera que se garantice la permanencia y la estabilidad de sus 
estructuras. 
Seguridad en caso de siniestros, de manera que las personas puedan evacuar las 
edificaciones en condiciones seguras en casos de emergencia, cuenten con sistemas contra 
incendio y permitan la actuación de los equipos de rescate.  
Seguridad de uso, de manera que, en su uso cotidiano en condiciones normales, no exista 
riesgo de accidentes para las personas”. 

 

Norma G.20 Principios generales 
 

“Artículo 1.- Para cumplir con su objetivo, el presente Reglamento Nacional de Edificaciones se 
basa en los siguientes principios generales:  
a) De la Seguridad de las Personas 

Crear espacios adecuados para el desarrollo de las actividades humanas, buscando garantizar la 
salud, la integridad y la vida de las personas que habitan una edificación o concurren a los 
espacios públicos; así mismo, establece las condiciones que deben cumplir las estructuras y las 
instalaciones con la finalidad de reducir el impacto sobre las edificaciones y la infraestructura 
urbana, de los desastres naturales o los provocados por las personas”.  

 

La situación expuesta podría generar el colapso del muro de contención en el Pueblo Tradicional Tío 
Grande, afectando la integridad física de la población que transita por la zona y que ingresa al 
Complejo Deportivo Tío Grande. 
 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo de la Orientación de Oficio a la reparación del muro de contención en el Pueblo 
Tradicional Tío Grande, distrito Sachaca, provincia y departamento Arequipa, se encuentra detallada 
en el Apéndice n.° 1. 
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La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 
Asimismo, señalar que no se tuvo acceso al documento mediante el cual la Entidad solicitó a 
Sedapar, verificar las redes de Saneamiento de la calle Los Cipreses.  

 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución de la Orientación de Oficio a la reparación del muro de contención del Pueblo 
Tradicional Tío Grande, distrito Sachaca, provincia y departamento Arequipa, se ha advertido una 
(1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro 
de los objetivos del mismo, la cual ha sido detallada en el presente informe. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Orientación de Oficio, el 
cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio a la 
reparación del muro de contención del Pueblo Tradicional Tío Grande, distrito Sachaca, provincia 
y departamento Arequipa, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas 
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, 
con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
mismo. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control 

Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de 
Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 

 
Arequipa, 12 de enero de 2023 

 
 
 
 
 

 

Cesar Ademir Panclas Gordillo 
Jefe del Órgano de Control Institucional (e) 

Municipalidad Provincial de Arequipa 
Contraloría General de la República. 
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APÉNDICE N° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 
MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUEBLO TRADICIONAL TÍO GRANDE, CON PRESENCIA DE 
DESPLAZAMIENTOS, GRIETAS Y FISURAS, PONE EN RIESGO SU ESTABILIDAD, LO QUE PODRÍA 
GENERAR EL COLAPSO DEL MISMO AFECTANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN 
QUE TRANSITA POR LA ZONA Y QUE INGRESA AL COMPLEJO DEPORTIVO TÍO GRANDE. 

 

N° Documento 

1 Acta de inspección física n.° 01-2022-CG/OC0353-MDS de 15 de noviembre de 2022. 

2 Resolución Gerencia n.° 434-2021-GDUI-MDS de 4 noviembre 2021, mediante el cual se 
aprobó el expediente Técnico del proyecto: “Reparación de muro de contención; en el Pueblo 
Tradicional Tío Grande distrito de Sachaca, provincia Arequipa, departamento Arequipa”.  

3 Informe n.° 127-2020-GDUI-MDS el 12 de junio de 2020. 
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