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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Red Nacional Anticorrupción (RNA) es un espacio de encuentro de personas y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional comprometidas en activar propuestas 

y acciones en contra de la corrupción. La RNA nace en el 2009 a través de un proyecto 

de Proética, que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la 

sociedad civil en cada región del país. 

Desde entonces los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera 

periódica en la Escuela Anticorrupción con versiones descentralizadas, y cuentan con el 

acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, Capítulo Peruano de 

Transparency International, para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción, para 

promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y para poner 

en debate el tema de la corrupción en la agenda local, regional y nacional. 

En Tacna, la Red Anticorrupción está conformada por las organizaciones:  líderes por el 

cambio, Vanguardia, Movimiento Universitario Unidos, D-Cada Ciudadano y COREJU 

Tacna, quienes luego de reunir un grupo de voluntarios pusieron en marcha una iniciativa 

denominada “Auditorías Ciudadanas por un Buen Gobierno”. Esta iniciativa consideró 

entre uno de sus objetivos, desarrollar una auditoría ciudadana a la Obra del Proyecto 

“Mejoramiento de la Plaza Cívica José Olaya Balandra distrito de Ciudad Nueva, Tacna - 

Tacna”, que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Tacna y la Municipalidad de 

Ciudad Nueva. La resolución de aprobación de Alcaldía fue la N° 0282-2017-MDCN-T en 

la modalidad de administración directa. El monto inicial fue de S/. 3, 542,129.84 soles y 

el plazo de ejecución de 180 días calendario. 

 

El proceso de auditoría ciudadana consistió en tres fases: primero fue la etapa de 

fortalecimiento de capacidades, dirigido a ciudadanas y ciudadanos voluntarios en temas 

de corrupción, normatividad, sistemas de transparencia y casos prácticos. La segunda 

etapa consistió en reuniones de planificación para la recopilación de datos y solicitudes 

de acceso a la información. Finalmente, en la tercera etapa, se realizaron intervenciones 

y visitas a la obra e instituciones para realizar un seguimiento de lo observado.  

Los resultados de esta auditoría serán compartidos con las entidades involucradas y los 

medios de comunicación locales.  

 

El análisis de la auditoría ciudadana se basó en la revisión de información a través de los 

portales de transparencia de las instituciones, de solicitudes de acceso a la información 
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amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y también en la revisión 

de noticias que evidencian la problemática de dicha obra. 

 

II. ANTECEDENTES 

El Distrito de Ciudad Nueva fue creado el 20 de noviembre de 1992 mediante Decreto 

Legislativo Nª25851. Antes, en el año 1986 fue construida la Plaza Cívica José Olaya 

Balandra, la que presentaba una distribución básica; posteriormente en el año 2000 se 

realizó un mejoramiento a la propuesta arquitectónica inicial, acorde con el proceso de 

consolidación del distrito.  

Con el paso de los años tanto el equipamiento, como las zonas de circulación de esta 

plaza, se fueron deteriorando, su distribución arquitectónica se alteró y no permitió el 

desarrollo adecuado de actividades cívico-patriotas, culturales, entre otras. Este 

problema surgió porque el tipo de infraestructura con la que fue construida inicialmente 

ya no reflejaba las necesidades de la dimensión poblacional actual del distrito. Cabe 

resaltar, que la necesidad original de la población fue la de contar con una plaza con 

áreas destinadas para el uso de actividades cívicas, de recreación, esparcimiento y 

recuperación del carácter tradicional del Distrito de Ciudad Nueva. 

Con 31 años de antigüedad, la plaza requería una remodelación. Es por eso que en el año 

2017, mediante Resolución de Alcaldía N° 282-2017-MDCN-T, se resuelve aprobar el 

expediente técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Plaza Cívica José Olaya Balandra, 

Distrito de Ciudad Nueva – Tacna” con código SNIP N° 205968, cuyo presupuesto total 

ascendió a la suma de S/. 3’542,129.84, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. 

La obra recayó en la gestión del alcalde del distrito, el médico Edgar Condori Coaquira, 

quien gestionó mediante un convenio interinstitucional que dicha remodelación se 

realice bajo la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Tacna, en 180 días. El 

proyecto consideró la construcción de un anfiteatro, un parque de las aguas y la conexión 

de wifi. Además, asume el objetivo de contar con “Adecuadas condiciones de 

transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Internacional, Av. Juan Moore y Av. Aviación 

del distrito de Ciudad Nueva”. 

 

El 4 de septiembre del 2017, se coloca la “Primera piedra”1.   

 

                                                             
1 Radio Uno, 04 de Septiembre del 2017, Pagina web:  http://www.radiouno.pe/noticias/65568/con-mas-s-3-
millones-iniciaran-remodelacion-plaza-jose-olaya 
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Según datos obtenidos del INEI, el distrito de Ciudad Nueva tiene una población total de 

41,727 habitantes. Según Estimaciones y Proyecciones de Población, esa cantidad de 

habitantes es a una tasa de crecimiento promedio poblacional de la Provincia de Tacna 

de 2.00%. 

III. DESARROLLO 

3.1. Revisión en portales de transparencia 

Sobre el proyecto 

Según el SNIP (MEF, 2012), con ficha de registro 205968, el proyecto pertenece a la 

función Vivienda y Desarrollo Urbano, en el programa Desarrollo Urbano y Rural. La 

unidad formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Distrital de 

Ciudad Nueva, en la Gerencia de Ingeniería. La Unidad Ejecutora del Proyecto es la 

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, siendo responsable el Abog. Hugo Mita A. 

Posterior a la viabilidad, se modifica la unidad ejecutora mediante OFICIO N° 322-2016-

GPP y CT/MPT de fecha 30 de septiembre del 2016, y se indica la aceptación como 

UNIDAD EJECUTORA a la Municipalidad Provincial de Tacna y como persona responsable 

Sr. Luis Ramon Torres Robledo. Según el expediente se optó por la Alternativa 1.  

 

Datos del proyecto 

 

COMPONENTE: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.  

Área cívica: Construcción de veredas interiores (486 m2) instalación de 03 astas de 

bandera y 01 busto de José Olaya.   

Área de recreación: Construcción de plataformas (832.34 m2), zona de estar (205 m2), 

áreas de circulación peatonal (672 m2), graderías en circulaciones (96.39 m2), rampas de 

concreto (496.48 m2), área de explanada (982.99 m2), anfiteatro (plataforma circulas de 

4 gradas), batería de servicios higiénicos diferenciado, zona de alegoría central provista 

de una fuente de agua, bermas de adoquines de concreto (938.62 m2) y el mejoramiento 

de las áreas verdes (2,377.48 m2).  

COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

Adquisición de mobiliario urbano (pérgolas, tachos de basura, bancas), equipamiento 

ornamental (01 pileta, 01 unidad monumental y 12 trajes esculturales) y el mejoramiento 
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de las instalaciones eléctricas (instalación de 56 farolas ornamentales) y las instalaciones 

sanitarias. 

Según el análisis de sostenibilidad, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva se hace 

responsable de la operación y mantenimiento, contando como fuente de financiamiento: 

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS. 

 

El ejercicio de auditoría ciudadana también se encargó de revisar el Portal de INFOBRAS. 

La revisión nos brinda la siguiente información :  

- Se le asignó el código N° 75816. 

- La entidad responsable es la Municipalidad Provincial de Tacna, la obra se ejecutó 

bajo la modalidad de Administración Directa, inició el 4 de septiembre del 2017 bajo 

la supervisión del Sr. Hernán Diego Apaza Cori y del residente de obra, el Sr. 

Fernando Alonso Bardales Silva.  

- El tiempo de ejecución de la obra fue de 330 días calendario y la fecha de finalización 

fue el 31 de Julio del 2018. El avance físico fue de 99.87% y el presupuesto financiero 

ejecutado fue de 3’589,289.96.  

- El estado de la obra se encuentra finalizada, sin embargo, el residente de obra 

reportó que “no se llegó a la valorización física del 100% debido a que se ha 

modificado el diseño de la metafísica (construcción de pileta central). Al no tener el 

expediente técnico no especificaba el diseño hidráulico cambiando la distribución 

por redes sustentada en adicional Nº 01, así como las electrobombas de fecha 28-9-

2018”. 2 

- En la pestaña de línea de tiempo, se puede observar que hay un avance físico real al 

99.87%. Según el portal, la obra aún no se líquida. 3  

- En el INFOBRAS, no se puede visualizar el expediente técnico completo de la obra 

observada. Tampoco existe información de los procesos arbitrales, recepción, ni 

liquidación de obra, solo la resolución de alcaldía que aprueba el expediente técnico. 

A la fecha, se deduce que las instituciones pertinentes no han regularizado dicha 

información. 

3.2. Visita a Obra 

 

                                                             
2 INFOBRAS Página Web: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjngi 
3 Anexo N° 01. Línea de tiempo y avance físico. Fuente: INFOBRAS Link: 
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjngi 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjngi
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Xjngi
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Los auditores ciudadanos visitaron la obra el 26 de marzo del 2019. 
La brigada anticorrupción observó lo siguiente: 
 
• Presencia de grietas en el asfalto, en el piso de cemento. 
• Piletas en desuso y sin mantenimiento. 
• Las cerámicas, que estaban alrededor de los jardines, se encontraron levantadas e 

incompletas. 
• Baños sin mantenimiento y en desuso. 
• Existencia de salitre (descascarado, calichado) en la pileta y pared. 
• Ausencia de focos en la pileta y presencia de cables sueltos. 

 
Se pueden observar fotografías de lo descrito en el anexo N°02.  

 

3.3. Revisión de documentación física 

El equipo de esta auditoría ciudadana presentó solicitudes de acceso a la información 

pública4 a la Municipalidad de Ciudad Nueva y a la Municipalidad Provincial de Tacna el 

22 de marzo del 2019. En dichos documentos se solicitó información sobre las actas de 

recepción y entrega de obra, resoluciones de designación de residente de obra y la 

resolución de designación de supervisor de obra.  

Se utilizó ese medio para solicitar información porque no se encontraban en los portales 

de transparencia y en algunos casos, la información no estaba completa.  

La Municipalidad Provincial de Tacna cumplió con el plazo de entrega de la información, 

con Carta Nro. 470-20195 de respuesta. Se adjuntó la Resolución N°060-2017 que 

designa al Residente de Obra, al Arq. Femando Bardales, y el contrato de la primera 

adenda N°069-2017. Sin embargo, también ponen en conocimiento que las Actas de 

Recepción de Obra y Entrega de Obra a la fecha no han sido recepcionadas por presentar 

observaciones. No especifican de qué tipo.  

Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva emitió respuesta el 09 de 

abril del 2019 con carta N°74-2019-SGSG-MDCN-T6, mencionando que la obra en 

mención está ejecutada por el Gobierno Regional de Tacna- Vía convenio y a la fecha no 

se ha remitido toda la documentación correspondiente a la obra. 

Observación: 

                                                             
4 Anexos N°02. Solicitudes de información  
5 Anexo N°04. Carta N°470 y adjuntos 
6 Anexo N°05.  Carta N°74-2019  
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Sorprende que la Municipalidad mencione como responsable al Gobierno Regional de 

Tacna. 

3.4. Referencia de la problemática 

En octubre del 2018, una nota del Diario Correo7 indica que la obra de la plaza José Olaya 

continúa en mal estado pese al compromiso asumido para subsanar las deficiencias 

encontradas como: limpieza de piletas, al necesitarse un hidrojet, subsanamiento del 

resanado del piso de la plaza, acabado de los topiarios, la iluminación y el sistema de 

agua de las dos piletas.  

En ese momento, el alcalde del distrito de Ciudad Nueva, Edgar Concori Coaquira, 

sostuvo que no podía intervenir porque la obra no era entregada por la Municipalidad 

Provincial de Tacna, quien ejecutó el proyecto, e inauguró el 18 de agosto 2018. 

También elevó su reclamo al regidor de la MPT Alfonso Ramírez Alanoca para que haga 

seguimiento al levantamiento de las observaciones 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Luego de haber revisado la información física y virtual, se ha evidenciado que, a 

la fecha, no se regularizan las observaciones a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Tacna. Esta obra aún no ha sido entregada a la Municipalidad 

Distrital de Ciudad Nueva, pese a que se encuentra en calidad de finalizada en 

agosto del 2018.  

 La Plaza José Olaya actualmente se encuentra en un mal estado. Es evidente que 

no cuenta con el mantenimiento adecuado, que según proyecto inicial debe 

garantizar, y que, además, son parte de las observaciones al acta de entrega. 

 En la respuesta de la solicitud de acceso a la información de la Municipalidad 

Distrital de Ciudad Nueva, se menciona que el proyecto fue ejecutado por el 

Gobierno Regional de Tacna. Es importante que las entidades sean claras y 

coherentes con el tipo de información que entregan a los solicitantes, la entrega 

de datos erróneos atenta el derecho a la información pública, porque resulta 

confusa, desinforma y genera desconfianza.  

 Es importante que la entidad, en este caso, la Municipalidad Provincial de Tacna 

identifique a los responsables y se encargue de levantar las observaciones 

                                                             
7  Fuente: Diario Correo Link: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/mpt-no-subsana-observaciones-plaza-
jose-olaya-balandra-845163/- 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/mpt-no-subsana-observaciones-plaza-jose-olaya-balandra-845163/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/mpt-no-subsana-observaciones-plaza-jose-olaya-balandra-845163/
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presentadas. Entre ellas, se evidencian: rajaduras en el piso, desprendimientos 

de acabados, entre otros. Eso evidencia, la baja calidad con la que fue realizada. 

Lo que se recomienda es acelerar el proceso para que culmine y la obra pueda 

ser entregada, con todas las observaciones subsanadas y funcionando de manera 

adecuada.   

 El presente informe será socializado con las entidades involucradas, así como con 

la oficina de la Contraloría General de la República, la oficina regional de la 

Defensoría del Pueblo y medios de comunicación de Tacna.  

 Luego de la publicación de este informe, la Red Anticorrupción de Tacna, 

realizará un seguimiento de las conclusiones basado en los hallazgos descritos en 

este informe.  

 Es de gran importancia que existan lazos de cooperación intergubernamental 

para poder superar la limitada capacidad de inversión de algunos distritos. Así 

como también es primordial que se garantice la eficiencia en la ejecución de las 

obras convenidas por las entidades involucradas. De esa forma, se previenen 

situaciones lamentables como el identificado en la remodelación de la Plaza José 

Olaya, en el distrito de Ciudad Nueva, ejecutada por la Municipalidad Provincial 

de Tacna.   
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ANEXO 03. Solicitudes de acceso a la Información dirigido a la Municipalidad Distrital Ciudad Nueva 
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ANEXO 04. Respuesta de la Municipalidad Provincial de Tacna 
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ANEXO 05. Respuesta de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 

  


