
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Dirección Nacional de Urbanismo 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
Subgerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias 

  
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE TACNA 
 

Convenio de Asistencia Técnica para la Formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano N° 963-2013-VIVIENDA 
 

 
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 – 2023 



 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

Dr. Ing. Fidel CARITA MONROY 

Alcalde Provincial 

Regidores 

Ing. Neleo VILCA HUANCA 

Lic. Clelia Nancy CLAROS DE PAUCA 

Prof. Lourdes HUANCAPAZA CORA 

Sra. Dionicia PARI GONZALES 

Sr. David Eghberto VENTURA FERNÁNDEZ 

Abog. Richard Gaspar COAGUILA CUSICANQUI 

Dr. Víctor Alfredo FLORES CANO 

Sr. Luis BASADRE CARPIO 

Ing. Carmen Rosa APAZA CONDORI 

Sra. Corinne Isabelle FLORES LEMAIRE 

Prof. Florinelda Catalina ESCOBAR CONDORI 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

Abog. Ela MALDONADO ROMERO 

Gerencia Municipal 

Abog. Mercedes RUIZ LLANCO 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Arq. Edgar QUINTANILLA VILLANUEVA 

Supervisor del Proyecto MSOTTAC 

Arq. Wilfredo Carlos VICENTE AGUILAR 

Jefe del Proyecto MSOTTAC 

 

 

 

ALCALDES DISTRITALES 

Abog. Willy Wilson MENDEZ CHAVEZ 

Alcalde distrital de Alto de la Alianza 

 

Sr. Juan RAMOS AROCUTIPA 

Alcalde distrital de Calana 

 

Dr. Hugo MITA ALANOCA 

Alcalde distrital de Ciudad Nueva 

 

Abog. Santiago CURI VELÁSQUEZ 

Alcalde distrital de Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa 

 

Sr. Tito Guillermo CHOCANO RABANAL 

Alcalde distrital de Inclán 

 

Prof. Cesar Abdías HUAYTA TINTAYA 

Alcalde distrital de Pachía 

 

Sr. Aureliano GUTIERREZ AYCA 

Alcalde distrital de Palca 

 

Ing. Luis Alberto AYCA CUADROS 

Alcalde distrital de Pocollay 

 

Arq. Milton Jhon JUÁREZ VERA 

Alcalde distrital de Sama  

 



MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Eco. Milton VON HESSE LA SERNA 

Ministro 

 

Arq. Ricardo VIDAL NUÑEZ 

Viceministro de Vivienda y Urbanismo 

 

Arq. Luis Obdulio TAGLE PIZARRO 

Director Nacional de Urbanismo 

 

Arq. Eusebio CABRERA ECHEGARAY 

Director Nacional de Ordenamiento Territorial  

 

Dra. Arq. Isis BUSTAMANTE DUEÑAS 

Supervisora Ministerio de Vivienda 

 

Eco. Francisco BENEL BERNAL 

Coordinador del Convenio por el MVCS 

 

EQUIPO TÉCNICO PAT – PDU/MPT 

Arq. Manuel Rolando MÁLAGA LAZO 

Coordinador Técnico de Procesos PAT - PDU 

Planificador Urbano 

Planificador Territorial 

 

Arq. Paolo Cesar GUERRA MALDONADO 

Planificador Territorial Asistente 

 

Arq. Wilderd Gilberto RAMOS ROJAS 

Planificador Urbano Asistente 

 

 

Econ. Dante BYRNE VILLAGRA 

Economista Planificador 

 

Ing. Irma Fiorella CHERO SILVA 

Especialista Ambiental y de Riesgos 

 

Lic. Antrop. Lesslie Karen LAZO MUÑOZ 

Planificador Social 

 

Ing. Miguel Ángel PEZO SARDON 

Especialista SIG 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PAT – PDU/MPT 

Arq. Karla Valeria MEDINA DE LA COLINA 

Arq. Héctor Arnold CHIRINOS CRESPO 

Bach. Arq. Slavka Alexandra HERRERA BAUTISTA 

Bach. Arq. Fredy Eladio HUMPIRI ROJO 

 

Secretaria 

Sec. Juliette ROMERO CABRERA 

 

Practicantes 

Gustavo Américo Talavera Siles 

Katherine Paola Serrano Cahuana 

Hugo Eduardo Gonzales Pilco 

Mihael Lucio Mamani Miranda 

Vanessa Rejas Chiri



 

CONTENIDO 
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 
DIAGNÓSTICO  
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

5 

1.1. Antecedentes 5 
1.2. Objetivo General y Específicos 5 

1.3. Marco Conceptual 6 

1.4. Ámbito Territorial 6 
1.5. Horizonte de Planeamiento y ejecución 6 

1.6. Metodología del estudio 6 

CAPÍTULO II: MARCO REGIONAL 10 
2.1. Análisis y Descripción del Contexto regional 10 

2.2. Descripción de Inversiones en el entorno Regional 12 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 15 
3.1. Sub Sistema Socio Cultural 15 

3.2. Sub Sistema Económico Productivo 31 

3.3. Sub sistema Físico Biótico 42 
3.4. Sub Sistema Físico Espacial 66 

3.5. Sub Sistema Político administrativo 85 

3.6. Conclusiones del DIAGNÓSTICO 90 
3.7. Síntesis del DIAGNÓSTICO 95 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RIESGOS 97 

4.1. Identificación de peligros 97 
4.2. Estimación de Vulnerabilidad  109 

4.3. Riesgos 110 

  

PROPUESTA  

CAPÍTULO V: PROPUESTA GENERAL  114 

5.1 Consideraciones Generales 114 

5.2 Análisis estratégico FODA 118 

5.3 Visión  119 

5.4 Construcción de Escenarios  119 

5.5 Modelo de Desarrollo 124 

5.6 Objetivos Estratégicos 124 

  

CAPÍTULO VI: PROPUESTAS ESPECÍFICAS 126 

6.1 Propuesta de zonificación  126 

6.2 Propuesta de sistema urbano rural 145 

6.3 Propuesta vial y de Transporte 149 

6.4 Propuesta de equipamientos 152 

6.5 Propuesta de infraestructura y servicios básicos, saneamiento 

y energía  

156 

CAPÍTULO VII: PROGRAMA DE INVERSIONES  161 

7.1 Consideraciones generales  161 

7.2 Programa de inversiones  161 

7.3 Estudios complementarios del Programa de inversiones 171 

7.4 Listado y Fichas Básicas de Proyectos estratégicos 174 

CAPÍTULO VIII: GESTIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL  189 

8.1 Consideraciones generales  189 

8.2 Institucionalización e Implementación del PAT 189 

8.3 Acciones estratégicas 192 

8.4 Propuesta de Administración del Planeamiento Territorial 

Sostenible 

192 

8.5 Creación de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

y Planeamiento Urbano 

193 

8.6 Monitoreo y control del Plan de Acondicionamiento Territorial  194 
 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

5 

 

 

 
CAPÍTULO I 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
Mediante Ordenanza Municipal N° 038 -2002-MPT se aprueba el Plan de 
Acondic ionam iento Ter r itor ial de la provinc ia Tacna 2001 –  2010. 

  
Teniendo en cuenta que el periodo de vigencia del PAT ha vencido, la 
Municipalidad Provincial de Tacna elaboró y aprobó el perfil de inversión pública 

del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
LA PROVINCIA TACNA, con código SNIP 218524 y luego su respectivo Estudio 
Definitivo. La formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial, está 

definida en el Componente 3: Desarrollo de Información para la Formulación de 
Instrumentos Técnicos de Ordenamiento Territorial Provincia y la Acción 3.2. 
Asistencia técnica y acompañamiento para desarrollo de información y 

elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial provincial - PAT. 
 
Por último, mediante Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tacna N° 
963-2013-VIVIENDA es que ha elaborado el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la provincia Tacna 2014-2023. 

 
1.2. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
 

1.2.1. Objetivo General 
Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia Tacna 
como instrumento de planificación que permita el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la 
población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial. 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y diagnosticar el funcionamiento del Sistema Territorial de la 

Provincia Tacna  
 Diseñar las políticas de ocupación, desarrollo y control del sistema 

territorial de la provincia Tacna, en estricta concordancia con las 

expectativas de desarrollo de la población local, la visión y 
compromisos relacionados al desarrollo sostenible asumidos a nivel 
local e internacional del Estado Peruano.  

 Elaborar una propuesta concertada para la regulación, asignación de los 
usos del suelo y la localización funcional de las actividades e 
infraestructuras, sin conflictos e impactos ambientales, bajo los 

principios de equidad, sostenibilidad y competitividad. 
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 Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión 
pública y privada, según los requerimientos actuales y futuros de las 
necesidades de habitabilidad en la provincia. 

 Promover la articulación físico-espacial, mediante el fortalecimiento de 
las relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de centros urbano 
rurales, e identificando circuitos económicos según las vías de 

comunicación y comercialización de sus productos. 
 Identificar y priorizar los proyectos para la dotación de infraestructura 

física, red vial, equipamientos, cobertura de servicios públicos y sociales 

básicos en la provincia. 
 Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas y proyectos que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo del 

territorio provincial y de sus habitantes. 
 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
El estudio parte de una concepción amplia y sistémica de manejo del territorio 
que considera al territorio de la provincia como un “sistema complejo” y vivo, con 

características propias, donde se establecen relaciones de producción y 
distribución orientadas a satisfacer las necesidades humanas, donde se explotan 
física y económicamente los recursos naturales, dentro de ciertos límites 

ambientales y económico-productivos permisibles, bajo la conducción y 
administración político-administrativa del Gobierno Local y demás estamentos 
involucrados con el desarrollo local. 

 
Desde esta perspectiva, el estudio plantea un enfoque integral, sistémico, 
flexible, participativo, concertado y descentralizado del manejo del territorio. Es 

decir se analizara la interacción entre el hombre, sus actividades y el territorio 
donde se desenvuelven donde conforman diferentes sistemas que se integran y 
son influenciados ante la ocurrencia de diversos eventos, durante el proceso se 

requiere la participación de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo 
del territorio, las propuestas serán recogidas de su participación concertada 
promoviendo una gestión descentralizada de los acuerdos tomados  

 
La sostenibilidad del sistema territorial depende, desde este punto de vista, del 
equilibrio entre la red de centros poblados, las áreas productivas y el entorno 

natural, los mismos que se van consolidando progresivamente enmarcadas en 
medidas de prevención y/o de conservación del ecosistema, serán formulados y 
ejecutados de manera participativa, siendo estos los elementos fundamentales 

que garantizan la funcionalidad y sostenibilidad orientados a lograr una mayor 
productividad, competitividad y calidad de vida de la población. 
 

 
 
 

1.4. ÁMBITO TERRITORIAL 
 

1.4.1. Ámbito territorial del estudio 

Comprende el área de la provincia Tacna. La provincia tiene los siguientes 
límites: (Ver imagen N° 4.1-1) 
 Al Norte : Provincias de Tarata y Jorge Basadre 

 Al Sur  : República de Chile 
 Al Este  : República de Chile y Bolivia 
 Al Oeste : Océano Pacífico 

 
La provincia Tacna está conformada por 10 distritos, siendo los distritos de 
Tacna y de Sama los más antiguos, su creación data desde la época de la 

Independencia, posteriormente se fueron creando los demás distr itos, 
siendo el distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa el último en crearse en 
el año 2001. 

 
Con la promulgación de la Ley Nº 27415, del 02 de Febrero del 2001, se 
definen los límites de la provincia Tacna y de los distritos que la conforman: 

Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Calana, Inclán, Pachía, Palca, Pocollay, 
Sama, Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa. 

 

1.5. HORIZONTE DE EJECUCIÓN 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia Tacna tiene una vigencia 

de 10 años1, en tal sentido, se han adoptado con fines de planificación los 
siguientes Horizontes de Planeamiento: 
 

 Corto Plazo: entre 1 y 2 años, base para la programación de acciones y 
proyectos a ser considerados en el plan de acción anual de los primeros dos 
años de gestión, posteriores a la aprobación del PAT.  

 Mediano Plazo: entre 5 y 10 años, debe coincidir con uno o dos periodos de 
gestión política y plazo previsto para la gestión y/o ejecución de proyectos 
estructurantes a nivel local. 

 Largo Plazo: entre 10 y 20 años, previsión de cambios generacionales, 
coyunturales y tecnológicos importantes. 

 

1.6. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología llamada “Planificación Estratégica Participativa”; reconoce el 

carácter trascendente de la participación de la población organizada, 
instituciones y gremios, en todas las etapas del proceso de planificación, a fin de 
que puedan configurar adecuadamente sus roles y compartir sus propuestas para 

impulsar este proceso de cambio. 

                                                                 
1 Art. 43 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, DS 004-2011-VIVIENDA 
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Imagen N° 4.1- 1 Mapa de la Provinc ia Tacna 

 
Fuente: Gobierno Regional de Tacna, Zonificación Ecológica Económica de la Región Tacna, 2013 Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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El proceso participativo, constituye el elemento sustantivo del proceso 
planificación, que legitima la base de apoyo para el cambio. Está orientado a 
articular la presencia y accionar de las instituciones públicas y privadas, 

población organizada presentes en la provincia. 
 
Cumplidas las tareas de acopio, sistematización y análisis de las fuentes de 

información secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el estudio se 
sustentará en la aplicación del enfoque integral de la planificación, buscando 
identificar las interrelaciones existentes e inherentes a la complejidad de los 

problemas existentes. 
 
La formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia 

permitirá a los diferentes agentes de desarrollo del territorio orientar sus 
acciones y políticas institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y 
dinámicas en su territorio y promoviendo actividades tendientes a lograr el 

mejoramiento de la competitividad de su territorio y elevar la calidad de vida de 
su población en armonía con el bienestar de la población, el beneficio social de la 
inversión. 

 
El proceso metodológico comprende 5 Fases: 
 

Fase I: Preparator ia: Ac c iones prelim inares   
 Instalación del equipo técnico 
 Determinación del ámbito de estudio 

 Elaboración del Mapa Base Provincial 
Fase II: Diagnóstico, Anális is  y Síntes is  

 Análisis Geopolítico 

 Cartografía: mapas temáticos 
 Elaboración del diagnóstico territorial 
 Análisis estratégico 

Fase III: Propuesta 
 Formulación de la visión de desarrollo territorial 
 Modelo de Desarrollo Territorial  

 Propuesta general, específicas y análisis de riesgo. 
 Programa de Inversiones 

Fase IV: Gestión 

 Estrategia de implementación  
 Agenda para el CCLP 
 Normatividad territorial 

 Propuesta de monitoreo 
Fase V: Consulta Pública 

 Exhibición y Audiencia Pública  

 Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Análisis y descripción breve del contexto Regional 
 

2.1.1. Territorio 
El departamento Tacna se ubica al extremo sur occidental del territorio 
nacional, limita con los departamentos Moquegua, Puno, y con los países Chile 

y Bolivia, además de contar con salida al Océano Pacifico. 
 
El departamento está conformado por cuatro provincias Jorge Basadre, 

Candarave, Tarata y su capital Tacna, el objeto de análisis del presente trabajo 
se desarrolla en la provincia Tacna. 
 

La Provincia se caracteriza por su extensión desde una franja costera 
colindante con el nivel de mar hasta las cumbres de la cordillera occidental a 
más de 5 000 msnm. La cual llega a conformar dos cuencas, la cuenca del río 

Caplina que forma un valle que lleva el mismo nombre y en las vertientes del 
río (parte media) se asienta la ciudad de Tacna; la cuenca de Sama donde su 
afluente principal nace en la provincia Tarata y atraviesa el territorio formando 

el valle de Sama. Ambos desembocan al mar. 
 
Finalmente mencionamos que en la zona altoandina de la provincia, se 

estructura parte de la cuenca del río Maure, donde uno de los tributarios de 
esta cuenca nace en la cordillera de “El Barroso” en la provincia Tacna y sus 
afluentes desembocan en el lago Titicaca. 

 
2.1.2. División político administrativo 

La provincia de Tacna está conformada por diez distritos, donde el distrito 

Tacna es la capital de la provincia. Siendo complementada por los distritos de 
Sama, Inclán, Palca, Calana, Pachía, Pocollay, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y 
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa. Mediante Ley Nº 27415, Ley de 

Demarcación Territorial de la provincia de Tacna, departamento de Tacna del 
02 Febrero de 2001, se crea el distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa y se 
redelimitan y delimitan la provincia Tacna y sus distritos. (Ver Imagen N° 2.1-1) 
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Imagen N° 2.1- 1 Mapa Fís ico Político de la Provinc ia de Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023  
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2.1.3. Socio demográfico 
De acuerdo al censo del 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, INEI, el departamento Tacna cuenta con una población de 288 

791 habitantes, de los cuales 262 731 habitantes se encuentran en la provincia 
Tacna por tanto, el 90,97 % de toda la población departamental, además, la 
provincia cuenta con un crecimiento poblacional de 2,3 % anual, superior al 

crecimiento poblacional del departamento que es 2,00 % anual. 
 

2.1.4. Aspectos económicos productivo  

La actividad agrícola de la región se caracteriza por el aprovechamiento de las 
limitadas condiciones hídricas y topográficas que se presentan. 
 

Siendo el primer exportador de Olivo en el Perú y destacando la producción de 
frutas como la vid, pera, sandia, durazno, damasco, melón; hortalizas, como 
repollo, lechuga, coliflor, tomate, alcachofa, cebolla, se exporta ají paprika, 

zapallo, cebolla y sandía. 
 
El turismo es la actividad económica marcada por una gran afluencia de 

visitantes y turistas entre nacionales y extranjeros, principalmente de Chile, 
quienes hacen uso de los diversos servicios que ofrece la provincia, 
específicamente salud, gastronomía, diversión, entre otros y aprovechando los 

beneficios comerciales de la Zona Franca. 
 

2.1.5. Otros aspectos  

El potencial minero que posee la región constituye la principal fuente de 
ingresos mediante el canon minero. La mina de Toquepala es el principal 
centro de extracción de cobre en la región. Es administrada por la empresa 

Southern Copper y ubicada en la provincia Jorge Basadre. 
 
Dentro de la provincia Tacna se encuentra el proyecto minero Pucamarca. 

Ubicado en el distrito Palca, cerca al límite internacional con Chile. Actualmente 
la empresa MINSUR ha empezado sus operaciones de extracción de oro. 

 

2.1.6. Enfoque regional 
El Gobierno Regional Tacna tiene como plan rector de sus acciones al “Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de Tacna 2013-2023”, denominado “Plan 

Basadre”, el cual tiene como visión: 
  
“Tacna región sostenible con identidad regional, atractiva a la inversión 

productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo humano”. 
La necesidad de una acertada planificación para la mejora de las políticas, 
condiciones económicas, sociales y geopolíticas de la región es sin duda el 

alineamiento de los planes a la estructura del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. 
 

2.1.7. Enfoque provinc ial 
La municipalidad provincial Tacna cuenta con el “Plan de Desarrollo Concertado 
2011 – 2021” donde se presenta la siguiente visión: 

 
“Tacna, provincia fronteriza bella, limpia, segura, moderna y ordenada; lidera el 
desarrollo social y económico con equidad y sostenibilidad ambiental. Con 

ciudadanos y autoridades comprometidas que gestionan con eficiencia los 
procesos de gobernabilidad participativa y transparente” 
 

Su primer eje estratégico está referido al “Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano ambiental”, donde su principal objetivo es la actualización y articulación 
del Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano para 

garantizar una buena gestión. Es dentro de este eje estratégico en que está 
enmarcado el proyecto para la elaboración de los planes de acordonamiento 
territorial de la provincia. 

 
2.2. Descripción de Proyectos en el entorno Regional  

 

2.2.1. Entorno depar tamental 
En el entorno provincial se aprecia claramente la poca inversión en 
proyectos de gran envergadura que generen un impacto positivo a la 

provincia y ordenen significativamente la configuración territorial, se cuenta 
con una cartera de proyectos de 1 200 millones de dólares, los que buscan 
integrar activamente a Tacna en los planes de desarrollo regional y 

nacional. (Ver cuadro N° 2.2.1) 
 

Cuadro N° 2.2- 1 Situac ión del entorno depar tamental 

Rubr o  Tacna I n ver s i ó n  

Co nectividad 

Hospital Regional S/. 280,00 millones 

Mega Puer to Grau S/. 300,00 millones 

Car retera Tacna La Paz 
S/. 420,00 (6) 

millones 

Cor redor  Tur ístico Litoral Tacna - 

Ag r ícola Represa Yarascay 3 000 ha en Lomas Sama  S/. 280,00 millones 

Minería 

Car retera de Integración Regional Tacna-

Tarata-Candarave-La Binacional 
- 

Acta Locumba (monto excluye inversiones de 

impacto macro-regional) 

S/. 2 045,00 

millones 

G r andes 

I n versiones 

 

 

Embalsamiento de aguas en cuencas - 

Parque MYPES y del emprendimiento - 

Prospective Sillicone Valey/Karamolle - 
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 Offshore, paraíso fiscal. TIC´S - 

Industr ias der ivadas de la petroquímica, 

conocimiento y del cambio tecnológico en el 

Plan Basadre 2013-2023  

S/. 14 370,00 

millones 

I n versión 

To tal 
 

$ US 1 200,00 

millones 
Fuente: Plan Basadre 2005 – 2012 / Plan Basadre Actualizado 2013 – 2023/ PIRTA 2003 – 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
(6) Tratará 400lt/seg. Una inversión de S/. 70.0 millones de soles, 20 km de recorrido, por encargo 

de las Municipalidades de Yura, Cerro Verde y SEDAPAR 
* Ley N° 28865 del 5 de Agosto del 2006 que declaro la construcción del Mega – Puerto y la 
construcción del FFCC Tacna – La Paz. 

 
2.2.2. Entorno regional 

La provincia Tacna se encuentra desarticulada de los planes de desarrollo 
regional y nacional, inversiones en departamentos contiguos como 
Moquegua con una cartera de proyectos de 35 millones de dólares, con un 

proyecto importante como la construcción de una Planta Petroquím ica, o 
Arequipa con una cartera de proyectos de 25 950 millones de dólares, 
destacando la construcción de un Mega Puerto en Cor ío , muchos de estos 

proyectos eran considerados a ejecutarse en la provincia de Tacna, sin 
embargo la falta de gestión de sus autoridades conlleva a que provincias 
aledañas se vean beneficiadas con la inversión del Gobierno Nacional.(ver 

cuadro N° 2.2-2) 
. 

Cuadro N° 2.2- 2 Situac ión del entorno nac ional 

Rubr o  Ar equ ipa I n ver s i ó n  
I l o /  

Mo quegua 
I n ver s i ó n  

Co nectividad 

Cor redor  Vial 
Interoceánico 2 

592 km. 

$US 1 300,00 
millones 

Interoceánica 
Brasil - Ilo 

- 

Car retera Yura - 
Pampa Majes 

- 

Transoceánica Ilo 
- Desagüadero - 
La Paz de 565,0 

km 

$US 240,00 
millones 

Aeropuer to La 
Joya 

$US 75,00 (1) 
millones 

Modernización 
Puer to Ilo  

$US 300,00 
millones 

Ag r ícola 

Majes - Siguas II 
etapa (38 500 ha) 

y 120 000 
empleos 

$ US 410,00 
millones  

Lomas de Ilo 
inversión para 

ampliación de la 
frontera agr ícola 

$US 140,00 
millones 

Minería 

A. Planta Sulfuro 
Cer ro Verde  

$US 3,500,00 
millones 

Quellaveco: 215 
000 Tn/año, 

inversión 
- 

Proyecto Tía Mar ía  
$US 1 100,00 

millones 
Central Térmica 

Ilo 
$US 500,00 

millones 

Ampliación Cer ro 
Verde de 120,0 a 
360,0 Tn/día e 
inversión de  

$US 3 500,00 
millones 

Planta Nitr ato 
Amonio Ilo 

$US 1 
000,00 

millones 

G r andes 
I n versiones 

Presa Angostura y 
Der ivación 

$US 240,00 
millones 

Ampliación planta 
Refiner ía  

$US 1 
100,00 

millones 

Hidroeléctr ica 
Tarucani 100 MW 

$US 100,00 
millones 

Polo Petroquímico 
$US 16 
000,00 

millones (3) 

Planta de 
tr atamiento de 

aguas residuales 
(6)  

$US 25,00 
millones 

FFCC: Tren 
Bioceánico Ilo - 
Puer to Suarez - 

Brasil (4) 

- 

Gasoducto Sur  - 
Peruano (2) 

$US 5 000,00 
millones 

Gasoducto del Sur  
Peruano (GSP) de 

Cusco - Ilo (5) 

$US 3 
800,00 

millones 

Mega - puer to de 
Cor io  

$US 500,00 
millones Gasoducto GNL 

Chaco - Senkata - 
La Paz - Ilo 

$US 6 
000,00 

millones Planta 
Petroquímica  

$US 9 000,00 
millones 

I n versión 
To tal  

$US 25 
950,00 

millones 
- 

$US 35 
000,00 

millones 

Fuente: Plan Basadre 2005 – 2012 / Plan Basadre Actualizado 2013 – 2023/ PIRTA 2003 – 2005 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
(1) Arequipa tiene un flujo de 1,2 millones pasajeros/año y el aeropuerto Jorge Chávez de Lima 11,0 

millones pasajeros/año. 
(2) Gasoducto Sur Peruano Pisco – Mollendo. 
(3) Polo Petroquímico, incrementa el 0,6% del (PBI/País) a partir del año 2015. El Gobierno Central 

discute si la Planta Petroquímica estaría en Ilo o Arequipa. 
(4) En noviembre del 2013 el pleno del Consejo Regional Moquegua declaró de necesidad e interés 

regional la construcción del FFCC Bioceánico Perú, Bolivia (Puerto Suarez) y Brasil; la 

modernización del puerto de Ilo. El FFCC Ilo – Bolivia $US 1,500´0 millones. 
(5) Gasoducto Malvinas Cusco – Puno – Arequipa – Moquegua – Ilo, fue otorgado al grupo, 

conformado por la brasileña Odebrecht (75%) y la española Enagás (25%, diámetro de 32” y 

atenderá la demanda de gas de 600,00 familias en el Sur del País).  
(6) Tratará 400lt/seg. Una inversión de S/. 70.0 millones de soles, 20.0 km de recorrido, por 

encargo de las Municipalidades de Yura, Cerro Verde y SEDAPAR 

 
2.2.3. Entorno transnacional 

Las inversiones que se realizan dentro de nuestro entorno internacional 
superan las inversiones provinciales, conformando zonas de gran desarrollo 
con las cuales la provincia no puede competir. Arica cuenta con un plan de 

inversiones gestionado por su gobierno para una intervención al año 2018 
con un banco de proyectos de 2 900 millones de dólares. Mientras La Paz 
cuenta con una cartera de proyectos de 3 900 millones de dólares, donde 

uno de los proyectos más importantes consta de la construcción de una red 
ferroviaria hacia el puerto de Ilo como salida de sus productos por el 
Océano Pacifico. (Ver cuadro N° 2.2-3) 

. 
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Cuadro N° 2.2- 3 Situac ión del Entorno Internac ional  

RUBRO AR ICA/No r t e Ch i l e  LA PAZ 

Co nectividad 

FFCC Ar ica - La Paz 
rehabilitado 

FFCC Ar ica - La Paz rehabilitado 

Car retera Ar ica - La Paz Car retera Ar ica - La Paz 

Nuevo Casino Ar ica $US 50 0 

Car retera La Paz -Collpa (Febrero 
2015 $185,00) 

FFCC La Paz - Ilo (8) 

Ag r ícola Plan de Recursos Hídr icos 
Plan de utilización de aguas del 

Titicaca 

Minería 

Mina cobre Pampa Camarones 
$US 100 0 

Solares de Oyuni, grandes reservas 
de oro, petróleo, plata, antimonio, 
cobre, zinc, plomo, estaño, azufre, 

potasio, litio, boratos y piedras 
semipreciosas 

Car tera de Inversiones $US 2 
500,00 y 14 Proyectos 

2013/2020 

G r andes 
I n versiones 

Puer tos Integrados (Ar ica, 
Iquique, Mellijones, 

Antofagasta) 

Cor redor Bio-oceánico Ar ica - Bolivia 
- Santos (8) 

Cor redor  Bio-oceánico Ar ica - 
Bolivia - Santos (7) 

Tren La Paz - Ilo $US 570,00 (9) 

Inversiones $US 700,00 
millones del 2011 al 2013 

Nueva Ley de Promoción de 
Inversiones 03/04/2014 

Planta de Energía Nuclear  
Inversión extranjera de 1 750,00 

millones 

I n versión $US 2 900,0 millones $US 3 900,00 millones 

Fuente:  
(7) Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

(8) Carretera Tacna – La Paz (Tacna – Kollpa: 209 km y Kollpa – La Paz: 285 km) =494 km. 
(9) Levantando observaciones y aprobación 3 meses; Expediente Técnico y Aprobación 1 

año; Proceso de convocatoria y adjudicación 3 meses 

(10) Construcción 2 años; Imprevistos 6 meses. Total: 4 años para que transite el primer 
vehículo de Tacna a la Paz (Junio del 2018).  

(11) Corredor Arica – Santos (Brasil): 4 700,0 km, Brasil realizó una inversión de $US 1 800,0 

en su entorno. 
(12) El presidente del comité impulsor Facundo Espejo de la carretera La Paz – Collpa – Tacna, 

calificó como una amenaza la propuesta de construir un ferrocarril desde el puerto de Ilo hasta la frontera 

con Bolivia en desaguadero. El 13/07/14, I Vice – Presidente Álvaro García Linera anuncio la construcción 
de un nuevo FFCC que un Brasil – Bolivia – Perú. FFCC: Es más económico, genera inclusión social, mayor 
volumen de porte Ton/km, más rápido, menos contaminante y más segura.  

(13) Los estudios de factibilidad, estarán a cargo del Gobierno Boliviano, se estima una 
inversión de $US 630,0 millones de dólares, con una velocidad promedio de 250,0 km. /hora y una 
distancia de 560 km y luego La Paz hasta la frontera con Brasil.  
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CAPÍTULO III 
 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Subsistema Sociocultural 

 

3.1.1. Población 
A. Dinámica Demográfica 

La tasa de crecimiento promedio anual es el indicador que evalúa la velocidad 
del incremento anual de la población en términos relativos. La tasa de 
crecimiento intercensal de 1940 – 1961 fue de 2,9%; Tacna se convierte en 

ciudad receptora de la primera corriente migratoria; activada por el comercio y 
la explotación minera.  
 

En el periodo 1972-1981 aumenta notablemente el desplazamiento 
demográfico del campo a la ciudad, presentando elevadas tasas de crecimiento 
urbano de 3,6% y 4,4% generando así un nuevo contingente urbano en 

búsqueda de una mejor calidad de vida. Bajo este contexto socioeconómico el 
migrante idea nuevas estrategias de supervivencia. 
 

En el periodo 1993 – 2007 la tasa de crecimiento intercensal baja de 3,5% a 
2,0% aun así, la provincia Tacna mantiene una tasa de crecimiento positiva. 
También se observa que la tasa de crecimiento intercensal de la provincia con 

respecto a las provincias Candarave, Jorge Basadre y Tarata ha bajado de 4,6% a 
2,3%, véase cuadro N° 3.1-2. 
Cuadro N° 3.1- 1 Población total y tasa de crecimiento promedio Regional 1940 

- 2007 

Año  To t al  Tasa De Cr ec im ien t o  Pr o m ed io  Anual  

1940  36 349 
 

1961  66 024 2,9 

1972  95 444 3,6 

1981  143 085 4,4 

1993  218 353 3,5 

2007  288 781 2,0 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 61, 72, 81, 93,2007.  

 

Cuadro N° 3.1- 2 Tasa de crec im iento según provinc ias  de Tacna 

Pr o v in c i a  1981-1993  1993-2007  

Tacna 4,6 2,3 

Candar ave 0,3 -0,7 

Jo r ge Basadr e  -2 -1,5 

Tar at a  0,1 -0,3 

To t al  3,5 2 

Fuente: INEI censos nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda. Perfil sociodemográfico de Tacna 

2009 
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B. Tendencias de crecimiento 

Si bien la provincia Tacna ostenta un crecimiento demográfico positivo; según 

los resultados censales de 1981, 1993, 2007 del INEI y proyecciones al 2013 
(Cuadro N° 3.1-3), los distritos Tacna y Pachía reflejan una tasa negativa de 
crecimiento; ejemplo en el año 1993, el distrito Tacna tenía una población de 

95 866 habitantes la cual bajó a 94 428 en el 2007 y 93 818 habitantes en el 
2013. 
 
Cuadro N° 3.1- 3 Tendencias de crecimiento poblacional de la Provincia Tacna 

Dis t r i t o s  
Po b l ac i ó n  Censada Tasa de 

Cr ecimi
en t o  

Po blaci ó n  es t im ada  

1981  1993  2007  2013 2  2023  2  

Tacna 87 235 95 866 94 428 -0.11% 93 818 92 ,810 

Al to de la 
Al i anza 

- 32 238 35 439 0.68% 36 906 39 ,488 

Cal ana 994 1 682 2 625 3.23% 3 176 4 ,365 

Ciudad nueva  - 26 178 34 231 1.93% 38 400 46 ,509 

I n clán 1 112 1 144 4 064 9.48% 6 996 17 ,303 

Pachía 1 155 2 073 1 945 -0.45% 1 892 1 ,808 

Pal ca 1 009 1 180 1 510 1.78% 1 678 2 ,001 

Po collay 1 840 12 124 17 113 2.49% 19 836 25 ,374 

Sam a 1 281 1 804 2 387 2.02% 2 691 3 ,287 

Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

- 14 257 68 989 4.68% 90 789 143 ,480 

To tal provincia 
Tacna 

94 626 188 546 262 731 2.30% 296 182 378 ,448 

FUENTE: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

C. Distribución de la población por distritos 

De acuerdo al censo del 2007 sobre el territorio provincial, se evidencia una 

expansión e intensificación del proceso de urbanización. 
 
El distrito con mayor tamaño poblacional según el cuadro N° 3.1-4, es el 

distrito Tacna que alberga el 35,94% del total de la población y el menor es el 
distrito Palca con un 0,57%.  

 
 
 
 

                                                                 
2 Proyecciones elaboradas por el Equipo Técnico PAT – PDU  

 
Cuadro N° 3.1- 4 Distribución de la población por Distr itos  en la Provinc ia 

Tacna 

Pr o v in c i a  
To t al  

% 
 To t al  

% 
2007   2013 (1 )  

Tacna 94 428 35 ,94   93 818 31,67 

Al to de la Alianza  35 439 13,49  36 906 12,46 

Cal ana 2 625 1,00  3 176 1,07 

Ciudad Nueva 34 231 13,03  38 400 12,97 

I n clán 4 064 1,55  6 996 2,36 

Pachía 1 945 0,74  1 892 0,64 

Pal ca 1 510 0 ,57   1 678 0,57 

Po collay 17 113 6,51  19 836 6,70 

Sam a  2 387 0,91  2 691 0,91 

Cr nl. Gregorio Albarracín l. 68 989 26,26  90 789 30,65 

To tal provincia Tacna 262 731 100,00  296 182 100,00 

FUENTE: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007 

(1)Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia, distrito 2005-

2015 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
D. Densidad poblacional 

De acuerdo a los resultados del último censo 2007 se aprecia que la provincia 

Tacna respecto a las demás provincias presenta una densidad poblacional 
mayor, considerando 33 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que las 
demás provincias presentan una densidad poblacional menor. 

 
En el cuadro N° 3.1-5 se ha incluido la proyección al año 2013 de acuerdo a la 
población del INEI por cada distrito de la provincia. 

 
Cuadro N° 3.1- 5 Superficie y densidad de la población censada según distritos 

2007-2013, provinc ia Tacna 

Dis t r i t o s  
Po b l ac i ó n  

Superficie  
Ter r i t .  

Densidad Pobl ac i o nal  
Hab ./  Km 2  

2007  ( 1 )  2013  ( 2 )  KM 2  2007  2013  ( 3 )  

T
a

c
n

a
 T acna 94 428 93 818 2 407,18 39,22 38,97 

Alto de la Alianza 35 439 36 906 371,40 95,42 99,36 

Cal ana 2 625 3 176 108,38 24,22 29,30 
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Ciudad Nueva 34 231 38 400 173,42 197,38 221,42 

I n clán 4 064 6 996 1 414,82 2,87 4,94 

Pachía 1 945 1 892 603,68 3,22 3,13 

Pal ca 1 510 1 678 1 417,86 1,06 1,18 

Po collay 17 113 19 836 265,65 64,41 74,66 

Sam a 2 387 2 691 1 115,98 2,13 2,41 

Cr nl.Gregorio 
Albarracin L. 

68 989 90 789 187,74 429,93 483,58 

Fuente: INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007 
(1) Según Censo 2007. 
(2) Proyecciones elaboradas por el Equipo Técnico PAT – PDU. 

(3) Densidades: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023. 

 

E. Estructura demográfica según edad y género 

Representada por la pirámide poblacional (gráfico N° 3.1-1) la cual indica, que 

no hay diferencia proporcional entre población masculina (49,6%) y femenina 
(50,4%), la razón Hombre/Mujer es 0,9. 
En la pirámide se aprecia una mayor amplitud en los rangos de 15 a 40 años de 

edad, caracterizando a este segmento como una población joven con edades 
económicamente productivas.  
 

Igualmente en los rangos de 40 a 60 años la pirámide decrece, esta tendencia 
corresponde al descenso del índice de fecundidad en la población de la 
provincia Tacna, pero mantiene una estructura que moviliza la economía, por 

último en la cúspide de la pirámide se observa un ligero aumento porcentual 
que nos indica el incremento de una población senil de más de 80 años, que es 
más amplia respecto al Censo de 1993. 

 
Cuadro N° 3.1- 6 Población total según género y edad en la provinc ia Tacna 

año 2007 

  
To t al  Ho m br es  % Mu jer es  % 

0  a 4  año s  22 640 11 564 4,40 11 076 4,22 

5  a 9  año s  23 070 11 755 4,47 11 315 4,31 

10  a 14  año s  25 079 12 832 4,88 12 247 4,66 

15  a 19  año s  26 455 13 282 5,06 13 173 5,01 

20  a 24  año s  26 668 13 045 4,97 13 623 5,19 

25  a 29  año s  25 579 12 171 4,63 13 408 5,10 

30  a 34  año s  22 646 10 681 4,07 11 965 4,55 

35  a 39  año s  20 903 9 971 3,80 10 932 4,16 

40  a 44  año s  17 677 8 749 3,33 8 928 3,40 

45  a 49  año s  13 771 6 787 2,58 6 984 2,66 

50  a 54  año s  11 282 5 712 2,17 5 570 2,12 

55  a 59  año s  8 447 4 324 1,65 4 123 1,57 

60  a 64  año s  6 228 3 144 1,20 3 084 1,17 

65  a 69  año s  4 462 2 316 0,88 2 146 0,82 

70  a 74  año s  3 164 1 659 0,63 1 505 0,57 

75  a 79  año s  2 274 1 145 0,44 1 129 0,43 

80  a m ás  2 386 1 075 0,41 1 311 0,50 

Pr o v in c i a Tacna 262 731 130 212 49,56 132 519 50,44 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

Gráfico N° 3.1- 1 Pirámide poblac ional de la Provinc ia Tacna año 2007 

 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

F. Distribución espacial de la población 

Según el censo del año 2007, la provincia Tacna tiene una población de 93,61% 

urbana y 6,39% rural, los distritos considerados urbanos son Tacna, Alto de la 
Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Sama y Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa. 
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Cuadro N° 3.1- 7 Distribución urbana y rural en la provincia Tacna año 2007 

Dis t r i t o  
Po b l ac i ó n  To t al  Ur bano  Ru r al  

HAB.   % HAB.  % HAB.  % 

Tacna 94 428 100,00 88 358 93,57 6 070 6,43 

A.  de la Alianza 35 439 100,00 34 817 98,24 622 1,76 

Cal ana 2 625 100,00 400 15,24 2 225 84 ,76  

Ciudad Nueva 34 231 100,00 34 225 99,98 6 0,02 

I n clán 4 064 100,00 826 20,32 3 238 79 ,68  

Pachía 1 945 100,00 380 19,54 1 565 80 ,46  

Pal ca 1 510 100,00 189 12,52 1 321 87 ,48  

Po collay 17 113 100,00 16 193 94,62 920 5,38 

Sam a 2 387 100,00 1 684 70,55 703 29,45 

Cr nl. Gregorio 
Albarracín Lanchipa.  

68 989 100,00 68 858 99,81 131 0,19 

To tal  262  731  100 ,00  245  930  93,61 16  801  6 ,39  

Fuente: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

G. Fecundidad  

Según el Análisis de la Situación de salud en Tacna 2012, la tasa de fecundidad 

muestra el número de hijos de una mujer en la etapa de procreación, el nivel de 
fecundidad está por debajo del promedio nacional que es de 2,2 hijos por 
mujer, manteniéndose así hasta el año 2011.  

 
El nivel de fecundidad o el número de hijos que tendría una mujer, está en 
función a determinados factores, como el proceso de urbanización y el acceso 

a niveles educativos de calidad.  
 

Gráfico N° 3.1- 2 Tasa global de fecundidad en el depar tamento  de Tacna 

 
Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007.INEI 
Análisis de Situación de Salud 2012. Dirección Regional de Salud Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

En el cuadro N° 3.1-8 se observa que los niveles de fecundidad están sujetos a 
las características socio demográficas, la tasa global de fecundidad para la 
población femenina que se halla ubicada en el área urbana es de 1,8 hijos por 

mujer respecto al área rural donde la tasa global de fecundidad es de 2,1 hijos 
por mujer. 

 

Cuadro N° 3.1- 8 Fecundidad por características sociodemográficas  en Tacna 

Car ac t er í s t i c as  Tasa G lo bal  De Fecund idad  

Ár ea de Residencia - 

Ur bana 1 ,8  

Ru ral 2 ,1  

N i vel de Educación -  

Pr imaria 2,5 

Secundaria 2,2 

Superior 1,2 

INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007 
Fuente: Conociendo Tacna. INEI 2011. 

Encuesta INEI Demográfica y de Salud Familiar ENDES 

 
H. Natalidad 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar que aplicó el INEI en el 

departamento Tacna3 la tasa bruta de natalidad 2009 – 2011 es de 18,1, para 
el área urbana y 17,3 para el área rural. De acuerdo al cuadro N° 3.1-9, se 
observa que el número de nacimientos registrados en el distrito Tacna, 

disminuye desde el 2009 al 2011. (Ver cuadro N° 3.1 – 9) 
 

I. Migrac ión: poblac ión m igrante 

La migración es el fenómeno demográfico que más ha influido en el tamaño y 

la composición de la población de Tacna, cabe destacar la migración 
proveniente de Puno que constituye el 61% del total de inmigrantes. A raíz del 
crecimiento urbano y por tener las condiciones socioeconómicas adecuadas, se 

ha convertido en una de las primeras ciudades receptora del país. Referente al 
cuadro N° 3.1-10 refiriéndonos al último censo del 2007, la provincia Tacna 
está constituida por 262 731 habitantes de las cuales el 69% es población 

migrante de zonas alto andinas del departamento de Puno. 
 

 

 

 

                                                                 
3 INEI(2012) Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Departamento de Tacna 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1996 2000 2007-2011

2.5

2.0
2.4

P
o

rc
e

n
ta

je



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

19 

 

Cuadro N° 3.1- 9 Migrac ión en la provinc ia Tacna por  dis tr itos  

Dis t r i t o  

2009  2010  2011  

T
o

ta
l 

H
o

m
b

r
e

s
 

M
u

je
r
e

s
 

T
o

ta
l 

H
o

m
b

r
e

s
 

M
u

je
r
e

s
 

T
o

ta
l 

H
o

m
b

r
e

s
 

M
u

je
r
e

s
 

T acna 3 399 1 783 1 616 2 658 1 424 1 234 1 583 851 732 

A.  de la Alianza  55 287 268 518 263 255 375 184 191 

Cal ana 36 25 11 58 20 38 20 10 10 

Ciudad Nueva 606 308 298 590 307 283 568 300 268 

I n clán 4 3 1 16 9 7 5 5 - 

Pachía 19 10 9 22 13 9 14 10 4 

Pal ca 20 12 8 14 9 5 18 7 11 

Po collay 192 93 99 131 65 66 197 106 91 

Sam a 24 14 10 17 9 8 19 12 7 

Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

334 174 160 1 173 594 579 1 341 696 645 

Fuente Municipalidades Provinciales y Distritales-Oficina Registro Civil 

INEI (2011) Conociendo Tacna. Departamento de Tacna 

 

 

Cuadro N° 3.1- 10 Migración en la provincia Tacna por  dis tr itos  
 

 
 
 
 
 
D i stritos 

To t al  Po b l ac i ó n  
Mig r an t e 

Po b l ac i ó n  
Mig r an t e (Po r  

Lugar  de 
Nac im ien t o )  

Po b l ac i ó n  
Migran t e (Po r  

Lugar  d e 
Res idenc i a 5  
Año s  An t es )  

Ho gares Co n  
al gún  

m iembr o  en  
o t r o  Paí s  

Ci fr as  
Absoluta

s  
% 

Ci fr as  
Absolu

t as  
% 

Ci fr as  
Absolu

t as  
% 

Cifr as 
Absol
u t as  

% 

Tacna 53 149 57,40 39 967 42,30 13 182 15,10 2 917 11,00 

Al to de la 
Al i anza 

22 631 65,20 17 610 49,70 5 021 15,50 989 10,60 

Cal ana 1 930 74,90 1 476 56,20 454 18,70 35 4,40 

Ciudad 
Nueva 

21 472 63,80 17 655 51,60 3 817 12,20 1 033 11,80 

I n clán 3 208 81,10 2 365 58,20 843 22,90 87 7,30 

Pachía 1 030 53,90 773 39,70 257 14,20 23 3,80 

Pal ca 345 23,90 199 13,20 146 10,70 27 5,90 

Po collay 13 108 78,50 9 609 56,20 3 499 22,30 543 11,00 

Sam a 1 710 73,10 1 317 55,20 393 17,90 76 9,00 

Cr nl. 
G r egorio 
Albarracín 
L .  

63 204 94,30 46 781 67,80 16 423 26,50 2 791 
12,4

0 

To tal 
Pr ovincia 

181 787 69,19 
112 
553 

42,80 26 756 11,10 8 521 
11,2

0 
Prov. Tacna 262 731 - - - - - - - 
Po blación 
m igrante 

181 787 - - - - - - - 

Resto de la 
Pr ovincia 

80 944 - - - - - - - 

 

Fuente: INEI-Censos nacionales de población y vivienda 2007 
 

En el cuadro N° 3.1-11 analizamos el ámbito regional donde el departamento Tacna 

y por ende la provincia se muestra muy receptora a la migración en comparación con 
los departamentos de Moquegua y Puno, siendo este último el departamento que ha 
venido aportando por muchos años la mayor cantidad de población migrante. 

 

Cuadro N° 3.1- 11 Distribución de la poblac ión m igrante depar tamento 

Moquegua, Puno y Tacna 

 
I nm ig r an t e  

Departamento 1993  % 2007  % 
Mo quegua 48 915 1 47 596 0,9 
Puno 36 024 0,7 33 317 0,6 

Tacna 94 553 1,9 106 018 1,9 

 Em ig r an t e 

Departamento 1993  % 2007  % 

Mo quegua 35 758 0,7 38 456 0,7 

Puno 297 487 6,1 322 367 5,9 

Tacna 28 827 0,6 28 908 0,5 

Fuente: INEI-Censos nacionales de población y vivienda 1993 y 2007 
% porcentaje de acuerdo al promedio nacional 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

La tasa neta de migración incide directamente en el crecimiento o decrecimiento de 
la población y es producto del número total de inmigrantes menos el número de 

emigrantes. 
 
En el cuadro N° 3.1-12 se observa que el comportamiento de dicha tasa ha ido en 

aumento desde el censo de 1940, en el año 2007 se fijó una tasa de 77 110 
habitantes. 
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Cuadro N° 3.1- 12 Tasa neta de m igrac ión de la poblac ión de Tacna 

Año  I nm ig r ac i ó n  Em ig r ac i ó n  Tm n  

1940  7 684 6 741 943 

1961  24 059 10 861 13 198 

1972  34 610 16 117 18 493 

1981  58 160 23 231 34 929 

1993  94 553 28 827 65 726 

2007  106 018 28 908 77 110 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

J. Pobreza 
En la provincia Tacna el 20,73% de la población está en situación de pobreza y 

pobreza extrema ya sea en términos monetarios o necesidades básicas, esta 
estadística no refleja con veracidad la verdadera dimensión de la pobreza en 
los distritos de la provincia, por ejemplo, en el distrito Palca de una población 

de 1510 habitantes 1413 son pobres o están en extrema pobreza 
representando el 93, 57 % de su población, Inclán con 49,95% y Calana con 
39,5%; y en el ámbito urbano el distrito con mayor incidencia de pobreza es 

Ciudad Nueva con el 29,91%. 
 
Estos distritos necesitan una intervención rápida y estructurada que implique 

programas sociales adecuados, orientados a disminuir estos porcentajes tan 
elevados. (Ver cuadro N° 3.1 – 13) 
 
Cuadro N° 3.1- 133 Población en pobreza y pobreza extrema de la provinc ia 

Tacna año 2007  

Dis t r i t o s  Po blación 

Po b l ac i ó n  En  
S i t uac i ó n  De 

Po br eza 

Po blación En Situación De 
Po br eza Ex t r em a 

Pr omedio  
De 

G as t o  
 Per  

Cáp i t a  
Habitantes % Hab itan t es  % 

Tacna 94 428 8 984 9,51 770 0,82 548,90 

Al to de la 
Al i anza  

35 439 5 850 16,5 389 1,10 388,40 

Cal ana  2 625 866 32,99 171 6,51 250,40 

Ciudad Nueva  34 231 9 498 27,75 738 2,16 313,20 

I n clán  4 064 1 608 39,57 422 10,38 230,30 

Pachía  1 945 526 27,04 75 3,86 244,90 

Pal ca  1 510 963 63,77 450  29 ,80  151,70 

Po collay  17 113 3 790 22,15 387 2,26 385,00 

Sam a  2 387 356 14,91 37 1,55 341,40 

Cr nl. 
G r egorio 
Albarracín 
Lanchipa 

68 989 16 234 23,53 2354 3,41 368,50 

To tal de la 
p rovincia 

262  731  48  675  18,53 5  793  2 ,20  
 

Fuente: INEI-Censos nacionales de población y vivienda 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
3.1.2. Coeficiente Gini 

 
Mide la desigualdad en los ingresos existentes. Su valor oscila entre 0 y 1. 
Cuanto más se acerca a 1 significa que más desigual es la región analizada. 

Tacna, en comparación con el total nacional, es un departamento que presenta 
menor desigualdad. Esta situación de desigualdad ha ido mejorando respecto al 
año 2004. 

 

Cuadro N° 3.1- 14 Coeficiente de Gini del departamento Tacna 2004-2007 

Año  
Depar t am en t o  

Tacna Per ú  

2004  0,35 0,422 

2005  0,368 0,424 

2006  0,332 0,431 

2007  0,33 0,423 

VAR  % 2004  –  2007  -5,70 -4,00 
Fuente: INEI 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

3.1.3. Índice de desarrollo humano 
El Índice de desarrollo humano en un indicador social que mide 

estadísticamente la salud como promedio de vida, el grado de educación y la 
riqueza de un país desde el cual se obtienen promedios regionales con mejor 
desarrollo humano relativo. 

El departamento Tacna al año 1993 ocupaba el puesto N° 1 a nivel nacional, 
descendiendo su ubicación al puesto 06 de 24 para el 2007 (última información 
del IDH). 

 
3.1.4. Educación  

 

A. Cobertura por nivel 
Según el censo del año 2007 la Provincia Tacna cuenta con una población 
estudiantil de 75 424, de otro lado el Ministerio de Educación señala que en el 

2013 se matricularon 71 016 alumnos, dichas cifras representan una tasa de 
cobertura de 86,70% superior al promedio nacional (Ver imagen N° 3.1-1) 
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Imagen N° 3.1- 1 Mapa de Infraestructura Educativa y de Poblac ión Escolar  de la Provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

22 

 

En el nivel primario el número de matriculados supera la población estudiantil 
estimada por el Ministerio de Educación, este fenómeno se debería al 
incremento de la población en los últimos años, lo que no ha permitido obtener 

un promedio real sobre la tasa de cobertura. 
 

Cuadro N° 3.1- 14 Cobertura por  nivel educativo en la provinc ia Tacna 

 Edades  
Población Estudiantil 

( 1 )  

N ° De Alum no s  

Mat r i cu l ado s  
Tasa De Cobertura 

1  a 5  23 071 16 281 70,57 

6  a 11  27 971 29 874 (*) 

12  a 17  30 864 24 861 80,55 

To t al  81  906  71  016  86 ,70  

Fuente: (1) Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones Educativas. 
MINEDU ESCALE 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023  

 
En el cuadro N° 3.1-17 se aprecia el número de instituciones educativas por 
distrito al año 2013, el distrito Tacna cuenta con 435 instituciones, mientras 

que el distrito Inclán cuenta con 8 instituciones.  
 
Cuadro N° 3.1- 15 Número de instituciones educativas  por  dis tr ito 2013  

Dis t .  To t .  
Bás i c a Regu l ar  

To t al  I n i c i a l  Pr im ar i a  Secundar i a.  

To tal 826 762 508 156 98 

Tacna 435  386  240  85  61  

Alto de la Alianza 79 77 63 8 6 

Cal ana 9 9 4 3 2 

C.  Nueva 59 56 47 5 4 

I n clán 8 8 4 3 1 

Pachía 17 16 6 7 3 

Pal ca 22 22 5 13 4 

Po collay 50 47 31 10 6 

Sam a 14 14 8 5 1 

G r egorio A. 133 127 100 17 10 

 

 

Dis t .  
Bás i c a 

Al t er nat i va  
Bás i c a Espec i al i zada  

Técn i co  
Pr o duc t i vo  

To tal 21 3 27 

Tacna 13  1  23  

Al to de la Alianza  1 0 0 

Cal ana 0 0 0 

C.  Nueva 2 0 1 

I n clán 0 0 0 

Pachía 1 0 0 

Pal ca 0 0 0 

Po collay 1 1 1 

Sam a 0 0 0 

G r egorio A. 3 1 2 

 

Dis t r i t o  
Super i o r  No  Un i ver s i t ar i a  

To t al  Pedagó g i co  Técn i co  Al t er nat i va  

To tal 13 3 9 1 

Tacna 12  3  8  1  

Alto de la Alianza 1 0 1 0 

Cal ana 0 0 0 0 

C.  Nueva 0 0 0 0 

I n clán 0 0 0 0 

Pachía 0 0 0 0 

Pal ca 0 0 0 0 

Po collay 0 0 0 0 

Sam a 0 0 0 0 

Cr nl. Gregorio 
Albarracín L.. 

0 0 0 0 

Fuente: Gobierno Regional Tacna- Ministerio de Educación – ESCALE 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

De igual forma la cantidad de instituciones por distritos en los diferentes 
niveles educativos indica la predisposición a la zona urbana, el distrito Tacna 
cuenta con 386 instituciones, y el distrito Inclán con 8 instituciones; en la 

Educación Básica Alternativa tenemos al distrito Tacna con 21 instituciones y 
los distritos Calana, Inclán, Palca y Sama no cuentan con ninguna institución 
educativa de esta categoría. 

 
En la Educación Básica Especial tenemos a los distritos Tacna, Pocollay y Crnl. 
Gregorio Albarracín L. con una institución cada uno, los demás distritos no 

cuentan con ninguna institución de esta categoría. En la Técnica Productiva 
tenemos al distrito Tacna con 23 instituciones y finalmente en cuanto al nivel 
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Superior no Universitario tenemos al distrito Tacna con 12 instituciones y el 
distrito Alto de la Alianza con una. 

 

B. Población escolar 
De acuerdo a la información que proporciona el MINEDU ESCALE, en el año 
2013 se registraron un total de 80 296 alumnos matriculados, de las cuales el 

63% corresponde al distrito Tacna y en menor proporción a los demás distritos. 
 

Cuadro N° 3.1- 16 Número de alumnos matriculados por  modalidad y nivel 

educativo en la provinc ia Tacna al 2013 

Dis t r i t o  To t al  
Bás i c a Regu l ar  

To t al  I n i c i a l  Pr im ar i a  Secund .  

To tal 80  296  71  016  16  281  29  874  24  861  

Tacna 50 337 43 484 8  552  18 683 16  249  

A.  de la Alianza 6 383 5 409 1  479  2 058 1  872  

Cal ana 350 350 120  130 100  

C.  Nueva 5 639 5 321 1  687  1 923 1  711  

I n clán 524 524 108  264 152  

Pachía 514 339 72  149 118  

Pal ca 217 217 44  107 66  

Po collay 2 464 2 114 667  760 687  

Sam a 350 350 95  166 89  

Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

13 518 12 908 3  457  5 634 3  817  

Fuente: Ministerio de educación - Padrón de Instituciones Educativas. MINEDU ESCALE 20134 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

C. Número de docentes 
Según el siguiente cuadro, 4 904 personas desempeñan labor docente en la 

gestión pública y privada. El 95% labora en el ámbito urbano y el 5% en el 
ámbito rural de la provincia Tacna.  

 

Cuadro N° 3.1- 17 Número de docentes por tipo de gestión y área geográfica, 

provinc ia Tacna al 2013 

Etapa, Modalidad Y Nivel 
Educat i vo  

To t al  
G es t i ó n  Ár ea 

Púb l i c a  Pr ivada Ur bana Ru r al  

To tal 4 904 3 202 1 702 4 682 222 

Bás ica Regular 4 258 2 852 1 406 4 057 201 

Inicial  758 453 305 723 35 

Pr imar ia 1 589 1 061 528 1 505 84 

                                                                 
4Página Web Ministerio de Educación 

Secundar ia 1 911 1 338 573 1 829 82 

Bás ica Alternativa 162 121 41 156 6 

Bás ica Especial 37 31 6 37 0 

Técnico-Productiva 126 40 86 126 0 

Superior No Univ. 321 158 163 306 15 

Pedagógica 56 38 18 56 0 

Tecnológica 226 81 145 211 15 

Ar tística 39 39 0 39 0 

Fuente: Ministerio de educación - censo escolar. 

Minedu Escale 2013 

 

D. Nivel educativo 
El nivel educativo entre la población de 15 años y más de edad de la provincia 
Tacna está constituido en un 46,6% por una población con nivel secundaria y 

31,5%, superior. 
 

Cuadro N° 3.1- 18 Nivel educativo en la provinc ia Tacna 

Nivel  Po b l ac i ó n  % 

Educación Inicial 26 471 10,61 

Pr imaria 56 744 22,75 

Secundaria 87 474 35,07 

Superior 78  763  31 ,57  

No  universitaria  34 490 13,83 

Un i versitaria 44 273 17,75 

To tal 249 452 100,00 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

E. Analfabetismo 
Los niveles de analfabetismo se concentran en los distritos periféricos del área 
urbana donde hay mayor afluencia de migrantes alto andinos como el distrito 

Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín Lanchipa. 
 

Cuadro N° 3.1- 19 Analfabetismo en la provinc ia Tacna 2007 

Dis t r i t o s  

Po r  Sex o  Po r  Ár ea De Res idenc i a  

Ho m br e Mu jer  To t al  Ur bana  Ru r al  To t al  

1  D i strito Tacna 336 1 370 1 706 1 304 402 1 706 

2  Al to de la Alianza  182 929 1 111 1 073 38 1 111 

3  Cal ana  35 114 149 17 132 149 
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4  Ciudad Nueva  180 956 1 136 1 133 3 1 136 

5  I n clán  50 98 148 27 121 148 

6  Pachía  25 74 99 22 77 99 

7  Pal ca  31 72 103 5 98 103 

8  Po collay  99 302 401 369 32 401 

9  Sam a  34 64 98 62 36 98 

1
0  

Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

219 1 089 1 308 1 298 10 1 308 

To tal Provincia Tacna 1 191 5 068 6 256 5 310 949 6 259 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

F. Educación especial 

La provincia Tacna cuenta con 3 instituciones referidas al nivel de educación 
especial ubicadas en los distritos de Gregorio Albarracín, Pocollay y el distrito 
Tacna dichas instituciones cuentan con 43 docentes y 16 administrativos 

laborando.  
Cuadro N° 3.1- 20 Educación Especial en la provinc ia Tacna 

N° 1  2  3  
To t al  Ugel  

Tacna D i s t r i t o  
Cr nl. Gregori o  
Albarr ac í n  L .  

Po co l l ay  Tacna 

I I .EE 1 1 1 3 

Matr icula 84 63 25 172 

Secciones 17 8 5 30 

Do centes 26 12 5 43 

Adm inistrativos 8 4 4 16 
Fuente: Compendio estadístico Dirección Regional Sectorial Educación Tacna. 2012 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
 

G. Educación superior pedagógica 

La provincia Tacna cuenta con 4 instituciones educativas en el nivel superior 
pedagógico, de las cuales una se encuentra ubicada en el distrito de Pocollay y 

3 en el distrito Tacna. 
 

Cuadro N° 3.1- 21 Nivel superior pedagógico en la provinc ia Tacna, 2012 
N° 1  2  

To tal Ugel  Tacna 
D i s t r i t o  Po co l l ay  Tacna 

I I .EE 1 3 4 

Matr icula 17 280 297 
Secciones 1 9 10 

Do centes 4 46 50 
Adm inistrativos 0 14 14 

Fuente: Compendio estadístico dirección sectorial educación Tacna, 2012 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

H. Educación superior tecnológica 
La provincia Tacna cuenta con 9 instituciones educativas ubicadas en los 
distritos Alto de la Alianza y Tacna. 

 

Cuadro N° 3.1- 22 Nivel superior tecnológico en la provinc ia Tacna, 2012 

N° 1 2 
Total Ugel 

Tacna Distr ito  A lto De La 
A lianza Tacna(*)  

II.EE 1 8 9 

Matricula 866 3 055 3 921 

Secciones 37 120 157 

Docentes 82 153 235 

Administrativos 21 37 58 

Fuente: Compendio Estadístico Dirección Regional Sectorial Educación Tacna. 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

I. Educación técnico productiva 
La provincia Tacna cuenta con 27 instituciones educativas referidas a la 

educación técnica productiva de las cuales 24 se ubican en el distrito Tacna con 
un total de 2 051 alumnos matriculados y 168 docentes. 

 

Cuadro N° 3.1- 23 Nivel educación técnico productiva en la provinc ia Tacna, 

2012 

N° 1  2  3  
To tal Ugel  

Tacna D i s t r i t o  
Cr nl. Gregori o  

Albarr ac í n  L .  
Po co l l ay  Tacna 

I I .EE 2 1 24 27 

Matr icula 150 94 2 051 2 295 

Secciones 17 4 115 125 

Do centes 26 5 168 183 

Adm inistrativos 8 0 46 48 

Fuente: Compendio Estadístico Dirección Regional Sectorial Educación Tacna. 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

J. Niños económicamente activos 

Según el MINEDU ESCALE el 1,5% de niños de 7 a 14 años trabaja, el 0,2% sólo 
trabaja y el 1,3% trabajan y estudian. 
 

Si bien es un caso que presenta cifras bajas respecto al promedio nacional, 
denota un problema latente; la erradicación del trabajo infantil debe ser uno de 
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los objetivos que impulsen políticas para el desarrollo social y económico del 
departamento de Tacna; y por ser la educación un derecho universal. 
 

Cuadro N° 3.1- 24 Niños económicamente activos (% de edades 7-14)  en la 

provinc ia Tacna, 2013 

 
To t al  Só lo Trabajan  T r abajan  y  Es t ud i an  

Nac ional 2,0 0,7 1,3 

L ima Metropolitana 1,5 0,3 1,2 

Tacna 1,5 0,2 1,3 

Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda 
MINEDU ESCALE 2013 

 
K. Gasto público en instituciones educativas por alumno 
Según el MINEDU ESCALE, el gasto público en instituciones educativas por 

alumnos se incrementó al año 2012 en sus distintos niveles educativos incluso 
superando el promedio nacional, sin embargo la CEPAL- SERIE Políticas sociales 
indica que el Perú figura como uno de los cuatro países de América Latina que 

gastan menos del 3% del presupuesto en educación. 
 
Cabe recalcar que el insuficiente gasto educativo y la utilización ineficiente de 

estos recursos inciden en graves deficiencias en la cobertura y calidad de los 
servicios educativos, lo cual perjudica seriamente la productividad de las 
fuerzas de trabajo y como consecuencia la competitividad de la región en 

mercados globales.5  
 

Cuadro N° 3.1- 25 Gasto público por alumno 2007-2012 en la provincia Tacna 

Nivel  Año  Pr o v in c i a De Tacna Nac io nal  

I n icial 
2007 (S/.) 1 315 900 

2012 (S/.) 2 148 1 854 

Pr imaria 
2007 (S/.) 1 467 1 051 
2012 (S/.) 2 254 1 923 

Secundaria 
2007 (S/.) 2 040 1 287 

2012 (S/.) 3 510 2 326 

Fuente: MINEDU ESCALE 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

La provincia cuenta con una amplia variedad de infraestructura educativa la 
cual cubre las etapas de aprendizaje de la población y brinda una variedad de 

oferta educativa, principalmente en la ciudad de Tacna.  
 
 

 

                                                                 
5 CEPAL. Hacia dónde va el gasto público en educación? Logros y desafíos. División de desarrollo social. Santiago 

de Chile 2001 

3.1.5. Salud 
 

A. Cobertura 

El departamento de Tacna cuenta con 465 establecimientos de salud 
registrados. (Ver imagen N° 3.1-2) 

 

Cuadro N° 3.1- 26 Establecimientos de salud en el depar tamento de Tacna 

Ofer ta Sectori a l  Po r  
T ipo  De Ees s  

Ho spital  
/Cl íni c a  

C.Salud / 
Po liclí n .  

Puesto De Salud 
/Co nsu l t .  

Ser vicios Médicos  
De Apo yo  

To t .  

M inisterio de Salud  1 17 54 0 18 

EsSalud  1 3 3 0 4 

P.N .P 1 - - 0 1 

E jer cito del Perú  - 1 10 0 1 

Pr ivados  3 21 260 89 24 

G o bierno Local  0 1 0 0 1 

To tal  6 43 327 89 49 

Fuente: Plan operativo institucional. Dirección Regional de Tacna 2013 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen N° 3.1- 2 Mapa de Infraestructura de Salud en la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Asimismo también se cuenta con el Hospital Hipólito Unanue, con una 
antigüedad de 56 años. Su crecimiento a través del tiempo se ha realizado sin 
un orden planificado, debido entre otras causas, a la demanda creciente. 

 
Su infraestructura se encuentra deteriorada después del sismo del 2001, 
requiere de un edificio acorde a sus necesidades actuales.  

 
B. Personal de salud 
Según el Plan operativo institucional de la Dirección Regional de Salud 2013, la 

disponibilidad del recurso humano profesional es la siguiente: 
 

Cuadro N° 3.1- 27 Recursos humanos  
Recu r so s  Hum ano s  Año  2012  

Méd icos 104 

En fermeros 141 

Ot ros Profesionales 169 
Técnicos 334 
Aux iliares 34 

Ot ros 80 

To tal 862 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna. Plan operativo institucional. 2013 

 

C. Mortalidad 
a) Defunciones 
En la provincia Tacna durante el periodo 2006-2010 se produjo un ligero 

incremento de defunciones con 1 355 registros, sin embargo, en el año 
2011 esta cifra disminuyó a 955 defunciones registradas. 

 

Cuadro N° 3.1- 28 Número de defunciones registradas, según distritos  2007-
2011 en la provinc ia Tacna 

Dis t r i t o  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Pr ovincia Tacna 947 964 965 964 1 355 955 

Tacna 868 903 837 557 1 002 547 

Al to de la Alianza  18 13 42 89 101 98 

Cal ana 6 10 31 40 11 15 

Ciudad Nueva 14 12 11 77 21 94 

I n clán 3 7 6 2 5 3 

Pachía 5 3 1 7 6 12 

Pal ca 8 2 3 10 5 7 

Po collay 13 6 26 42 53 48 

Sam a 3 1 5 8 7 4 
Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

9 7 3 132 140 127 

Fuente: INEI (2011). Conociendo Tacna. Departamento de Tacna  
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

b) Pr incipales causas de mortalidad 

Según el ASIS 20126 las cincos primeras causas de mortalidad en el 
departamento de Tacna son las infecciones respiratorias agudas, los 
accidentes de transporte terrestre, la cirrosis y enfermedades crónicas del 

hígado, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema 
urinario. De acuerdo a los indicadores de salud 2013, se reportan dos 
nuevas causas: Diabetes mellitus y tumor malignos de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. Es necesario 
enfatizar que los accidentes de transporte terrestre se han convertido en la 
primera causa de muerte en niños en edad pre escolar.  

 
Cuadro N° 3.1- 29 Cinco primeras causas de mortalidad provinc ia Tacna, 

2012 

N° Or den  Desc r i pc i ó n  % 

1  Infecciones respir atorias agudas 7,5 

2  Accidentes de Transpor te de Ter restre 5,9 

3  Cir rosis y otras enfermedades crónicas del hígado 5,8 

4  Resto de enfermedades del sistema respir atorio 5,6 

5  Enfermedades del sistema Ur inar io 4,8 

6  Resto de enfermedades 70,4 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna. ASIS 2012 Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
c) Mortalidad infantil (<5 años) 

Según el Análisis de la situación de la salud en Tacna para el año 2011 la tasa 
de mortalidad infantil fue de 11,6 por mil habitantes y para el año 2013 dicha 
tasa ascendió a 13,07. 

La principal causa de mortalidad en menores de un año es desnutrición fetal, 
gestación corta, malformaciones congénitas y trastornos respiratorios.

                                                                 
6 Dirección Ejecutiva de Epidemiología, Análisis de Situación de Salud Tacna 2012.  
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Gráfico N° 3.1- 3 Evolución de la tasa de mortalidad infantil del departamento 

de Tacna 1990-2013 

 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna, ASIS Tacna 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
d) Mortalidad materna  

De acuerdo al siguiente gráfico, el 46% de las causas de muerte materna fue 
por hemorragia, el 23,1% por aborto, el 11,5% por hipertensión, el 11,5% por 

infección. 
 
En el periodo 1999-2011 se acumularon 39 muertes maternas de las cuales 16 

casos se suscitaron en la provincia Tacna. 
 

Gráfico N° 3.1- 4 Principales causas de muerte materna en la provinc ia Tacna 

1999-2011 

 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna, ASIS Tacna 2013 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
 

D. Mortalidad y esperanza de vida al nacer 

En el departamento de Tacna, la tasa de mortalidad general registrada en el 

año 1993 fue de 4,40 por mil habitantes; para el 2011 la tasa bajó a 3,61 por 

mil habitantes debido a la mejoría de las condiciones socioeconómicas y 

adopción de buenas prácticas saludables de la población. 

 

La esperanza de vida al nacer para el departamento de Tacna en la actualidad 

supera el promedio nacional con 72 años, siendo la expectativa de vida de 75 

años. 

 

Gráfico N° 3.1- 5 Mortalidad general y esperanza de v ida al nacer  1970-

2011 en el depar tamento de Tacna 

 
INEI Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 1993 Y 2007 

Fuente: Dirección Regional de Salud Tacna, Análisis de Situación de Salud 2012.  
 

E. Morbilidad 

Las cinco primeras causas de morbilidad que demandaron mayor atención en 

los servicios de consulta externa reúnen aproximadamente el 42% del total de 

ellas, encontrándose en primer lugar Infecciones agudas de vías respiratorias 

superiores. 

 

Cuadro N° 3.1- 30 Cinco principales causas de morbilidad general en el 

depar tamento de Tacna 2010-2012 

N° Desc r i pc i ó n  2010% 2011% 2012% 

1  
I n fecciones agudas de las vías resp i r at o r i a s  
super i o r es  

24,0 21,0 17,0 

2  
Enfermedades de la cavidad bucal, de glándulas 
s al i v al es  y  l o s  m ax i l ar es .  

13,0 14,0 14,0 

3  Obesidad y  o t r o s  de h íper  al im en t ac i ó n   8,0 9,0 9,0 

4  En fer m edades  i n fec c i o sas  i n t es t i nal es  5,0 4,0 7,0 

5  
Ot ros trastor no s  m at er no s  r el ac i o nado s  
p r i n c i palm en t e co n  el  em bar azo  

4,0 4,0 4,0 

6  Res t o  de en fer m edades  46,0 48,0 49,0 

To t al  100,00 100,00 100,00 

Fuente: Ministerio de Salud-Oficina de Estadística e Informática 

INEI: Tacna compendio estadístico 2011-2012.  
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F. Población con acceso a seguro de salud 

Según el último censo del año 2007, en promedio el 64% de la población de 

Tacna cuenta con algún tipo de seguro; y el 36% de la población aún no accede 
a ninguno, siendo necesario fortalecer la cultura del aseguramiento y la 
prevención.  

 

Cuadro N° 3.1- 31 Población con acceso a un seguro de salud Provincia Tacna 

2007 

Dis t r i t o  
Co n  Segu r o  De Sal ud  

Ur bano  Ru r al  To t al  

D i strito Tacna 38 083 1 399 39 482 

Al to de la Alianza  8 564 108 8 672 

Cal ana 176 685 861 

Ciudad Nueva 6 940 0 6 940 
I n clán 266 477 1 369 

Pachía 164 730 894 

Pal ca 428 95 523 

Po collay 5 839 224 6 063 

Sam a 817 213 1 030 

Cr nl. Gregorio Albarracín L. 23 510 19 23 529 

To tal Provincia 84 787 3 950 89 363 

D i s t r i t o  
Co n  S i s  

Ur bano  Ru r al  To t al  

D i strito Tacna 5 190 944 6 134 

Al to de la Alianza  2 987 23 3 010 

Cal ana 49 277 326 

Ciudad Nueva 3 738 0 3 738 

I n clán 141 265 406 

Pachía 74 477 551 

Pal ca 23 683 706 

Po collay 1 394 80 1 474 

Sam a 275 86 361 

Cr nl. Gregorio Albarracín L. 9 289 3 9 292 

To tal Provincia 23 160 2 838 25 998 

D i s t r i t o  
Co n  Es salud  

Ur bano  Ru r al  To t al  

D i strito Tacna 26 567 321 26 898 

Al to de la Alianza  4 176 64 4 230 

Cal ana 112 377 489 

Ciudad Nueva 2 225 0 2 225 

I n clán 80 140 220 

Pachía 78 107 185 

Pal ca 20 134 154 

Po collay 3 669 106 3 775 

Sam a 426 93 519 

Cr nl. Gregorio Albarracín L. 10 723 12 10 735 

To tal Provincia 48 076 1 354 49 521 

To tal General Provincial 164 882 

Fuente: INEI Censos nacionales 2007 IX de población y VI de vivienda. 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

G. Seguridad alimentaria 

a) Problemática nutricional infantil  

En el año 2011, la Dirección Regional de Salud de Tacna evaluó a 5 390 

niños, de los cuales el 3,4% padecen de desnutrición crónica infantil, el 

sobrepeso y la obesidad se vienen presentando de forma ascendente 

alcanzando el 9,1% y el 3,1% respectivamente.  

 

Gráfico N° 3.1- 6 Estado nutr ic ional del niño menor  de 5 años del 

depar tamento de Tacna, 2011 

 
Fuente: Dirección Regional de Salud Tacna, ASIS Tacna 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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b) Prevalencia de anemia en mujeres de edad fértil 

Si bien se ha identificado muchas causas de la anemia, el mal estado 

nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la 
alimentación diaria constituye más de la mitad del número total de casos. 
En el cuadro N° 3.1-35, se observa que un marcado porcentaje de mujeres que 

padecen de anemia leve y moderada se ubican en el ámbito rural por la 
carencia de condiciones de vida adecuadas. 

 

Cuadro N° 3.1- 32 Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años según 

área de res idencia, 2012 

Car ac t er í s t i c as  
To t al  Co n  

Anem ia 

T ipo  De Anem ia  Núm er o  
De 

Mu jer es  Anemia Leve Anemia Moderada 

Ár ea de residencia 
 

Ur bana 26,3 22,7 3,6 244 

Ru ral 37,7 29,9 7,8 37 

To tal 2012 
   

281 
Fuente: INEI Encuesta Demográfica y de salud familiar 2012. Tacna 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

3.1.6. Patrimonio cultural: manifestaciones culturales 

 

A. Costumbres y tradiciones 

Debido a su ubicación geográfica y a la gran migración altiplánica, la ciudad ha 
adquirido y fortalecido la cultura aymara, traducido en la existencia de 

numerosas festividades influenciadas por esta cultura. 
 
Sin embargo también existe una manifestación marcada por la guerra con 

Chile, existiendo un sentimiento patriótico fortalecido. 
 
B. Comunidades campesinas7 

La existencia de comunidades campesinas organizadas ha motivado su 
inclusión dentro del Plan de Acondicionamiento Territorial para generar 

políticas de desarrollo sostenible. Es importante mencionar que la importancia 
de las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito rural, radica en el 
acervo cultural que ellos trasmiten de generación en generación.

                                                                 
7 De acuerdo al Art. 2º de la Ley de Comunidades Campesinas Nº 24656 dice que: Las Comunidades Campesinas 
son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que 

habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, 
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y 
el desarrollo de actividades multisectoriales. 

 
C. Gastronomía  

La gastronomía local es una fusión de productos de la costa y alto andinos del 
departamento de Tacna, el plato representativo es el picante a la tacneña. 
D. Festiv idades  

Debido a su localización geográfica y además a la gran migración altiplánica, 
algunas costumbres tacneñas han sido reemplazadas por costumbres andinas. 

 
Dentro de las más importantes se puede mencionar la festividad de la Virgen 
de la Candelaria(los primeros días de febrero, carnavales, semana santa, fiesta 

de las cruces y la noche de san juan, que se celebran en todos los distritos. 
 

Cuadro N° 3.1- 33 Festiv idades  

Festividad  Fecha Lugares  Ot r o  

Carnavales  

Meses de 
Febrero, 
Marzo 

Toda la 
Provincia 

 Cor tamontes, Comparsas - Fines de semana 
 Pr imera y Segunda Semana - Tarkadas, 

Lur ihuayos, Comparsas. 
 Las festividades culminan con la gran parada y 

"Remate de Carnaval" que se r ealiza la última 
semana de marzo. 

Sem ana 
Santa 

Mes de 
abr il 

Toda la 
Provincia 

 Miércoles Santo - Procesión del Señor  del Gran 
Poder  y la Virgen de la Macarena. 

 Jueves Santo - Peregr inaje hacia la par te los 
cer ros de la ciudad. 

 Viernes Santo - Procesión del Santo Sepulcro. 
 Sábado de Glor ia - Pasacalle de Palla Pallas y 

Pulla Pullas en Ciudad Nueva. 
 Domingo de Resur rección - Procesión de altares 

de Palla Pallas y Pulla Pullas en Ciudad Nueva. 

No che de 
San  Juan 

23 de 
Junio 

Toda la 
provincia 

Tradición andina, ar raigada en la cultura popular  
del Valle Viejo de Tacna.  

San  Pedro 
/  
Fundación 
de Tacna 

28 y 29 
de Junio 

Tacna, 
Vila Vila 
y Puer to 

Grau 

Patrono de la ciudad de Tacna y de los mercados 
de la ciudad. También se considera patrono de 
los pescadores, por  lo que se r ealizan 
procesiones en embarcaciones que recor ren el 
mar .  

V i rgen del 
Carmen 

15 y 16 
de Julio 

Tacna Festividad y concurso de tr aje de luces. 

Santa Rosa 
de L ima 

28 y 29 
de 

Agosto 

Crnl. 
Gregor io 
Albar rací

n L. 

Fiesta Patronal y Aniversar io Mercado de 
Abastos Santa Rosa. Fiesta Patronal en la Playa 
Santa Rosa 

Vi rgen de 
l as  
Mercedes 

24 de 
Set. 

Distr ito 
de 

Pocollay 
Patrona del Distr ito. 

file://mptmcafee.mpt/vpaso$/PASO2_envie%20o%20reciba%20archivos%20y%20traslade%20a%20su%20equipo/PASO2/PLANIFICACION/Sra.%20Sonia/Picante_a_la_Tacneña
file://mptmcafee.mpt/vpaso$/PASO2_envie%20o%20reciba%20archivos%20y%20traslade%20a%20su%20equipo/PASO2/PLANIFICACION/Sra.%20Sonia/Carnaval_de_Tacna
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Señor de 
l o s 
Mi lagros 

18, 28 y 
31 de 

Octubre 
Tacna 

Se inicia con procesión y misa en la Catedral. El 
Mercado Grau realiza una fiesta patronal en 
honor  al Señor  de los Milagros. 

To dos los 
Muer tos 

1 y 2 de 
Nov. 

Toda la 
Provincia 

Es tr adición recibir a los muer tos al mediodía del 
1 de noviembre con una mesa ceremonial donde 
se "r ecibe" al difunto con comida y bebidas, 
generalmente que le gustaba. Se cree que los 
difuntos se quedan entre nosotros desde el 
mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía 
del día siguiente.  

Nav idad 
25 de 
Dic. 

Toda la 
Provincia 

Se inicia con una gran fiesta el 24 de diciembre 
en la Plaza de Armas. Se celebran con fuegos 
ar tificiales, espectáculos y mucha comida.  

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna-Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 

 
3.2. Sub Sistema Económico Productivo 

 
3.2.1. Procesos de desarrollo económico provincial 

Tacna es una región con elevado potencial de desarrollo, cuenta con 

recursos naturales importantes, principalmente grandes reservas mineras, 
entre otros que de explotarse sosteniblemente la consolidarían como una 
de las regiones con mayor ingreso per cápita del país. 

 
Su ubicación geográfica, al tener frontera con Chile, Bolivia y encontrarse 
cerca del mercado argentino le puede garantizar un desarrollo comercial 

con la zona sur del continente. Además la población tacneña cuenta con 
uno de los mayores Índices de Desarrollo Humano del país y contar con un 
desempeño superior a nivel nacional referido a años de estudio, 

comprensión lectora y matemática.  
 
Actividades como la agricultura tiene una gran influencia a nivel nacional, 

principalmente en la producción de olivo la cual es exportada a mercados 
de Brasil y Ecuador. La producción de uva también adquiere importancia 
principalmente en la producción de vinos y piscos. 

 
La actividad pesquera en la provincia no tiene mucho peso sin embargo en 
la última década ha incrementado su producción principalmente en la 

extracción y procesamiento de algunos productos ictiológicos. La actividad 
manufacturera viene aumentado su producción en la última década 
principalmente en la elaboración de alimentos, bebidas, muebles y prendas 

de vestir. 
 
El sector comercio y servicios también ha presentado un dinamismo en la 

última década, consolidando nuevos centros comerciales, ampliando la 
oferta de productos no solo a la población local, sino con amplia influencia 
en la población chilena. El crecimiento de servicios médicos especializados 

es producto de la gran demanda que se tiene en el país vecino, lo cual ha 

influenciado en un crecimiento de los servicios turísticos y hoteleros de la 
ciudad. 
 

3.2.2. Estructura económica provinc ial  
Si bien en la actividad minera se desarrolla principalmente en la provincia 
de Jorge Basadre tiene mucha incidencia directa en el desarrollo de la 

provincia Tacna, al generar ingresos mediante el canon. 
 
En la provincia Tacna se puede identificar como su principal actividad 

económica al comercio, con un 14,6%, seguido con las actividades de 
transportes y telecomunicaciones (13,2%), la manufactura (8,8%) 
construcción (7,2%) y la actividad agropecuaria tiene un 6,9% además se 

debe considerar que un 31,20% de población se dedica a realizar otros 
servicios variados. (Ver gráfico Nº 3.2-1) 

 
Gráfico N° 3.2- 1 Estructura de la producción real en región Tacna 

 
Fuente: Informe Económico y Social de la Región Tacna, elaborado en el encuentro económico 

organizado por el Banco Central de Reserva/Base de la producción real del periodo 20001-
2011-INEI 

 
3.2.3. Activ idades económicas de la Provinc ia  

La provincia Tacna cuenta con una gran diversidad de actividades, entre las 

mismas se desarrolla la pesquería, minería, servicios, actividad pecuaria, 

actividad agrícola pecuaria y agrícola; se observa claramente que la 

provincia cuenta con una gran riqueza en cuanto a actividades económicas 

se refiere. (Ver Imagen N° 3.2-1). 

file://mptmcafee.mpt/vpaso$/PASO2_envie%20o%20reciba%20archivos%20y%20traslade%20a%20su%20equipo/PASO2/PLANIFICACION/Sra.%20Sonia/24_de_diciembre
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Imagen N° 3.2- 1 Mapa de las  Activ idades Económicas de la Provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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A. Producción 

Con un 4,7 % de crecimiento promedio durante los últimos 10 años, Tacna 

ha incrementado su producción, influenciada principalmente por la 
explotación minera que se desarrolla en la región. De la cual se conoce su 
gran potencial de sus reservas de cobre, molibdeno y oro. 

 

Gráfico N° 3.2- 2 Crecimiento de la Producción Real (En porcentajes )  

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

Tacna presenta una productividad laboral (relación entre el valor de 
producción y la PEA ocupada) superior al nivel promedio nacional, aunque 

en el período 2004-2011 el diferencial ha disminuido, debido 
principalmente al menor dinamismo relativo experimentado por la región 
en este período, al acumular un crecimiento real de 35% frente a 61% a nivel 

nacional, principalmente por el menor crecimiento del sector minero 
regional frente al nacional8. Por lo que se puede inferir por un lado las 
potencialidades con las que cuenta la región y, de otro, la necesidad de 

fortalecer el clima de negocios para atraer inversiones que pongan en valor 
los recursos y generen oportunidades de trabajo e ingresos. 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Las recientes ampliaciones y nuevos proyectos de inversión en el sector contribuirán a revertir esta situación en 

el mediano plazo. Por otro lado, el crecimiento de la producción de Tacna sin considerar a la minería fue de 55 

por ciento entre el 2004 y el 2011. 

 

 

Gráfico N° 3.2- 3 Producto por  Persona Ocupada (En nuevos soles )  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Cuadro N° 3.2- 1 Crecimiento Sectorial de la Producción en la Provinc ia Tacna 

(Var iac ión porcentual anual)  

Sec t o r  
Pr o ducc i ó n  Tacna 

Pr oducci ó n  
Nac io nal  

2002-
2004  

2005-
2007  

2008-
2010  

2011  
2002-
2011  

2002-2011  

Ag ropecuario 3,40 1,80 2,70 9,40 3 ,30  4 ,30  

Pes ca 3,30 -67,60 -44,30 111,00 -30 ,20  5 ,00  

Minería 11,00 -4,20 -5,30 -8,20 -0 ,60  4 ,30  

Manufactura 2,40 10,20 6,30 5,10 6 ,10  6 ,30  

Co nstrucción 1,70 15,90 3,30 3,60 6 ,50  9 ,80  

Co m ercio 3,10 6,60 6,50 7,70 5 ,60  7 ,00  

T r ansporte y 
Co m unicaciones 

5,00 9,50 6,00 6,30 6 ,80  7 ,90  

Ot ros Servicios 4,50 6,00 7,00 5,40 5 ,80  6 ,30  

Fuente: Informe Económico y Social de la Región Tacna, elaborado en el encuentro económico organizado por 

el Banco Central de Reserva/INEI 

 

La actividad pesquera no está consolidada y su producción es para el consumo 
local y muy poco de esta producción tiene destino de exportación. El sector 
agropecuario destaca su producción de olivo, faltando incorporar el valor 

agregado al producto. El sector comercio y servicios que ofrece la ciudad de 
Tacna tiene un mayor crecimiento demostrando principalmente en el 
intercambio comercial y el turismo de servicios con gran demanda en Chile. 
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a) Actividad agrícola 
Tacna posee unas condiciones climáticas para desarrollar la agricultura, 

dispone de varios ecosistemas que van desde la costa hasta zonas del 
altiplano. Además sus condiciones fitosanitarias son favorables al ser uno de 
los departamentos declarados como zona libre de la mosca de la fruta. 

 
A ello se suma una conectividad terrestre aceptable con otras regiones del país 
y con Chile, que constituye un importante destino de las exportaciones de 

productos agrícolas regionales. 
 
De acuerdo a los resultados preliminares del IV censo Nacional Agropecuario, 

Tacna ha tenido un incremento de sus unidades agropecuarias, de las cuales su 
principal característica es que se desarrolla bajo el minifundio, situación que se 
ha traducido en un bajo nivel de rendimiento y rentabilidad. Por lo que su 

producción se destina al autoconsumo y a los mercados locales 
 
En el cuadro N° 3.2-2 Se observa que dentro de los diferentes cultivos por tipo 

y grupo, el distrito de Tacna cuenta con 20 185,45 cultivos y el distrito de 
Ciudad Nueva con 0,41 a mitad de tabla tenemos al distrito Pachía con 643,30 
cultivos.  

 

Cuadro N° 3.2- 2 Cultivos por Tipo y Grupo en la Provincia Tacna 2012 (ha)  

Cu ltivos Po r  
Tipo Y Grupo Tacna 

Al to de l a 
Al i anza 

Ciudad  
Nueva I nclán Pach í a  Pal c a Po collay Sam a 

Cr n l .  
Gregorio 
Albarrací

n  L .  

Permanentes 
Frutales 

1 453,40 135,37 0,28 24,53 37,72 0,15 110,88 14,54 181,20 

Permanentes: 
I ndustriales 13 858,72 2,11 0,06 697,66 115,29 64,46  - 382,63 59,51 

Permanentes: 
Agroindustrial  -  -  -  0,11  -   -  0,02  -  - 

Permanentes: 
Pastos 
Cu ltivados 

173,51 90,54   466,40 168,91 86,56 19,11 592,30 2,99 

Permanentes: 
Cu ltivos 
Forestales 

5,39 0,26  -  0,79 40,93  - 0,65 0,67 0,25 

T ransitorios: 
Cereales 

160,64 88,32  -  111,95 74,23 16,20 24,79 14,32 10,67 

T ransitorios: 
F rutas 

410,75 1,60  - 1,03  -  - 0,50 7,50 2,55 

T ransitorios: 
Hortalizas 

869,40 108,88 0,05 788,83 128,47 1,55 128,61 36,04 13,24 

T ransitorios: 
Leguminosas 

113,29 37,63 0,00 13,22 8,58 3,18 18,97 2,80 1,96 

T ransitorios: 
Tubérculos y 
Raíces 

96,76 78,94 0,01 4,84 54,26 7,22 50,96 0,69 2,96 

T ransitorios: 
Forrajes 

431,00 13,05  - 302,15 9,41 0,09 2,48 257,74 4,27 

T ransitorios: 
Agroindustrial 

246,35 - 0,00 1,08  -  -  - 2,35 1,84 

T ransitorios: 
F lores 

27,12 6,98  - 2,63 4,74 0,01 12,10  -  1,28 

Asociados: 
T ransitorios 72,20 8,68 0,00 6,52 0,76  - 0,25 0,50 0,34 

Asociados: 
Permanentes 

2 266,92 9,01  - 80,72 0,01  - 0,50 54,01 4,07 

Total 20 185,45 581,36 0,41 2 502,46 643,30 179,42 369,82 1 366,09 287,11 

Fuente: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
 

Si bien en los últimos años existen iniciativas de algunas asociaciones para 

vincularse con empresas que buscan procesar y exporta la producción aún no 
se consolida a gran escala el valor agregado a los productos.  

 

Cuadro N° 3.2- 3 Producción de principales cultivos de la Provincia Tacna- 

2011 

Pr o duc t o s  
Tacna Nac io nal  

Apo r t ac i ó n  A N i vel  
Nac i o nal  

(En  Miles De Tm) (En  Miles De Tm) (%)  

Aceituna 54 ,7  73 74 ,80  

Ajo  0,5 88 0 ,60  

Al falfa 237,7 6 398 3 ,70  

Cam ote 0,2 299 0 ,10  

Cebolla 22,8 727 3 ,10  

Maí z amarillo duro 0,1 126 0 ,00  

Maí z amilaceo 1,8 256 0 ,70  

Or égano 5,5 12 45 ,50  

Papa 6,5 4 072 0 ,20  

Pl átano 0,1 1 874 0 ,00  

Qu inua 0,1 41 0 ,10  

To mate 5 186 2 ,70  

T r igo 0,2 214 0 ,10  

Uva 6 ,6  297 2 ,20  

Fuente: Informe Económico y Social de la Región Tacna, elaborado en el encuentro económico 

organizado por el Banco Central de Reserva/Ministerio de Agricultura 
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En el período 2002 – 2011, el sector registró un crecimiento promedio 
anual de 3,3%, frente a 4,3% de la producción agrícola nacional y continúa 

absorbiendo un importante volumen del empleo regional. En Tacna el 
minifundio es la estructura de propiedad preponderante. De forma 
referencial, de acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, en el año 1994 

el 69% de las unidades agropecuarias con superficie agrícola tenía menos 
de 3 ha y concentraban el 18% de la superficie agrícola regional, con un 
promedio de 1 ha por unidad agropecuaria.  

 
La superficie cosechada de los principales cultivos en Tacna aumentó de 
20,5 mil ha en el 2001 a 23,9 mil ha en el 2011. Al interior de estos 

cultivos destacan la alfalfa, con 11,1 mil ha, así como el olivo, con 8,1 mil 
ha, el orégano, con 1,4 mil ha, la cebolla, el ají y la uva. 
 

El lado más débil en la provincia es la gestión de los recursos hídricos. La 
provincia está enclavada en la cabecera del desierto de Atacama y no cuenta 
con una recarga hídrica constante.  

 
El Gobierno Regional mediante el Proyecto Especial Tacna (PET) viene 
gestionando iniciativas para consolidar y complementar la expansión 

agrícola, siendo el olivo el referente en la provincia con implicancia en todo 
el departamento, Las condiciones climáticas son muy favorables al cultivo 
de este producto. 

Cabe destacar que, no obstante el tamaño relativo de Tacna, la región es el 
primer productor a nivel nacional de olivo. Estos cultivos representan una 
base para consolidar una agricultura moderna, basada en las ventajas 

comparativas de la región y que destina su producción a los mercados 
nacional e internacional. En el cuadro N° 3.2-4 se observa que en el 
departamento Tacna se produjeron 13 588,31 toneladas de olivo, con 

respecto a los otros departamentos colindantes, liderando Tacna la 
producción nacional.  

 

Cuadro N° 3.2- 4 Producción de Olivo a Nivel Nacional 2012  

Cu l t i vo  Ar equ ipa I c a Mo quegua Tacna 

Ol i vo 4  916 ,36   1  696 ,03  462 ,45  13  588 ,61  

Fuente: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Las principales zonas de producción en la provincia se ubican la Yarada, Los 
Palos y Magollo. Además de zonas en los distritos de Sama e Inclán. 

Esta actividad cuenta con asociaciones las cuales se ven beneficiadas por 
algunos programas incentivados por el gobierno regional y algunos 
gobiernos locales. 

Estas asociaciones han logrado constituir una mesa de concertación, con lo 
cual están logrando mejorar su producción e impulsar sus ventas al 
exterior. 

 
Cuadro N° 3.2- 5 Producción de pr inc ipales  cultivos  - 2011 

Año s  

Pr oduccion (Mil es  De 
T .M. )  

Area Cosechada (Miles 
De Ha)  

Rendimiento (T .M.  Po r  
Ha)  

Tacna Nac io nal  Tacna Nac io nal  Tacna Nac io nal  

2000  16,70 30,00 2,90 6,40 5,80 4,70 

2001  17,20 32,40 3,20 7,10 5,40 4,60 

2002  17,50 32,50 3,20 7,20 5,40 4,50 

2003  23,50 38,00 3,60 7,80 6,40 4,90 

2004  26,70 42,50 4,10 8,00 6,50 5,30 

2005  33,40 54,60 4,70 8,60 7,10 6,30 

2006  35,50 52,30 5,50 9,70 6,50 5,40 

2007  35,40 52,40 5,50 9,50 6,50 5,50 

2008  73,60 114,40 5,90 10,40 12,50 11,00 

2009  4,60 7,20 6,30 7,60 0,70 0,90 

2010  44,70 75,00 6,60 11,40 6,80 6,60 

2011  54,70 73,10 8,10 13,00 6,80 5,60 

Fuente: Informe Económico y Social de la Región Tacna, elaborado en el encuentro económico 
organizado por el Banco Central de Reserva/Ministerio de Agricultura 

 
Otro producto importante que se produce en la provincia es la uva, cuya 

producción se ve favorecida por las condiciones climatológicas de la 
provincia, si buen su producción había disminuido al año 2011, se 
mantiene dentro de su promedio anual. 

 
Esta producción se destina a los mercados y regionales, específicamente 
para la producción de pisco. 

 

Cuadro N° 3.2- 6 Producción, área cosechada y rendimiento de la uva en la 

provinc ia Tacna 

Año s  

Pr oducc i o n  (M i l es  de 
T .M. )  

Area Cosechada (Miles 
de Ha)  

Rendimiento (T .M.  po r  
Ha)  

Tacna Nac io nal  Tacna Nac io nal  Tacna Nac io nal  

2000  4,80 107,00 0,40 10,30 11,60 10,40 
2001  4,00 127,50 0,40 11,70 10,80 10,90 

2002  3,90 135,50 0,40 10,90 10,80 12,40 

2003  3,60 146,00 0,30 11,00 10,40 13,30 
2004  3,90 155,40 0,40 11,40 10,40 13,60 

2005  4,30 169,50 0,40 11,50 11,20 14,80 
2006  4,30 191,60 0,40 11,50 11,70 16,70 
2007  4,70 196,60 0,40 12,20 11,40 16,10 
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2008  5,20 223,40 0,40 13,30 11,80 16,90 
2009  5,90 264,40 0,50 13,90 11,10 19,00 
2010  6,00 280,50 0,50 15,00 11,20 18,70 

2011  6,60 296,90 0,60 16,60 11,50 17,90 
Fuente: Informe Económico y Social de la Región Tacna, elaborado en el encuentro económico 
organizado por el Banco Central de Reserva/Ministerio de Agricultura 

 
b) Actividad pecuaria 
La actividad pecuaria en el departamento Tacna está dividida en 5 tipos: 

vacuno, ovino, porcino, alpacas y aves, estos resultados referentes al IV 
Censo Agropecuario nos precisa que hay mayor producción de aves, ovinos 
y vacunos en el departamento de Tacna por ende la producción del mismo 

será en mayores cantidades. 
 
Cuadro N° 3.2- 7 Cantidad de Producción de Cabezas por  dis tr ito en la 

provinc ia Tacna 

 
Cabezas  

D i s t r i t o s  Vacuno  Ov ino  Po r c i no  Alpacas  Aves  

Tacna 800  1  057  282 7 530 ,205  

A.  de la Alianza  - 8 585  2 103,861 

Cal ana 167 138 512 7 164,329 

C.  Nueva - 5 329 - 84,475 

I n clán 228 229 48 2 4,609 

Pachía 168 177 41 33 31,020 

Pal ca 123 333 5 381  468 

Po collay 57 115 266 4 23,928 

Sam a 168 126 25 4 7,593 

Cr nl. Gregorio 

Albarracín L. 
10 18 451 - 81,431 

Tarata 103 231 62 228 825 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

c) Minería  

La minería es de las actividades más importantes a nivel nacional, y en la 
región Tacna se encuentra una de las principales minas de extracción de 
cobre a nivel nacional, lo cual tiene influencia directa en el desarrollo de la 

provincia mediante el canon que genera esta actividad. El Ministerio de 
Energía y Minas tiene identificadas 638 concesiones mineras dentro de la 
provincia Tacna, las cuales ocupan un 371 179,66 ha de la provincia donde 

305 073,81 ha son metálicas (cobre y oro) y 66 105,85 ha son no metálicos 
(Ver Mapa III.02-02). 
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Imagen N° 3.2- 2 Mapa de Conces iones Mineras  en provinc ia Tacna 

 
Fuente: INGEMMET / Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Dentro de los proyectos recientes de extracción minera, esta Pucamarca, 
gestionado por la empresa MINSUR, la cual inicio sus actividades extractivas 
de oro el año 2013, no obstante la población de la provincia tiene cierta 

oposición por el impacto ambiental que puede ejercer sobre el canal 
Uchusuma, que se encuentra cerca al área de extracción.  
 

d) Pesca  
La gran riqueza ictiológica del mar peruano genera una variedad de 
actividades principalmente destinadas al consumo humano directo (fresco, 

congelado, en conservas y seco-salado) y al consumo industrial. 
 
En la provincia Tacna se cuenta con este potencial, por lo que de acuerdo al 

censo nacional de la pesca artesanal en el ámbito marino9 se identifican un 
poco más de mil pescadores artesanales en la provincia Tacna. Ubicados en 
dos lugares de desembarque, el más importante en Morro Sama y otro en 

Vila Vila.  
 
Dentro de las especies que se extraen: perico, jurel, caballa, diamante, 

tiburón, liza, lorna, pejerrey, choros, jaibas, tolina, abalones, lapas y pulpo. 
De los cuales el 95% se destina al consumo humano. 

 

Cuadro N° 3.2- 8 Producción de Recursos Hidrobiológicos en la provinc ia 

Tacna 2002,2012 

Año s  
Co nsum o  Hum ano  D i r ec t o  (En  Mi l es  De To nel adas  Mét r i c as )  

Co ngel ado  Co nser vas  Fr es co  Seco -Sal ado  

2002  5,90 0,50 8,00 0,10 

2003  3,90 0,80 9,00 0,00 

2004  5,50 1,80 15,00 0,00 

2005  10,50 2,70 17,00 0,00 

2006  6,10 1,70 32,00 0,00 

2007  8,20 1,10 16,00 0,10 

2008  10,40 1,80 14,00 0,10 

2009  3,40 0,40 13,00 0,40 

2010  7,30 1,20 4,00 0,50 

2011  13,10 0,50 10,00 0,80 

2012  8,90 0,60 n.d 0,20 

Fuente: Banco Central de reserva  - Ministerio de la Producción. Informe Económico y Social Región 

Tacna 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

                                                                 
9 Censo realizado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) el año 2012 

La actividad industrial también se realiza en la provincia, se producen 
productos congelados y de conservas los cuales son destinados a mercados 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Logrando una producción 

de 32 millones de dólares. 
 

Dentro de las limitantes que encuentra este sector se puede mencionar la 
poca capacidad de control de las autoridades para evitar la depredación de 

la fauna marina, además de contar con una flota pesquera precaria e 
ineficiente infraestructura de desembarque y manipuleo. 
 

e) Manufactura 
La estructura de las empresas conformadas en Tacna está constituida 
principalmente por unidades productivas de menor tamaño (micro, 

pequeñas y medianas empresas), las cuales se caracterizan por no generar 
más de 150 Unidades Impositivas Tributarias en ventas anuales y contar 
con no más de 10 trabajadores. 
 

Cuadro N° 3.2- 9 Empresas Manufactureras Activas de la provinc ia Tacna 

2011 

T ipo  De Em pr esa  Tacna J .  Basadr e Candar ave Tar at a  

Mi croempresas 1 325 13 11 5 

Pequeñas empresas 59 1 - - 

Med ianas y grandes empresas 8 - - - 

To tal de empresas 1  392  14  11  5  

Fuente: Banco Central de reserva  - Ministerio de la Producción. Informe Económico y Social Región 
Tacna 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
El rubro de alimentos y bebidas es el de mayor producción destacando con 
un 24,4% de participación a nivel regional, seguido por la el rubro de 

muebles (16,8%) y el de prendas de vestir (15,4%). 
 
Cuadro N° 3.2- 10 Empresas Manufactureras Activas de la provincia Tacna 

al 2011  

 
T i po  De Em pr esas  To t al  

Rubr o  Mi cro em p.  
Pequeñas  
Em presas 

Med i anas  y  
Grandes Empresas 

Em pres
as  

Par ticip. 
(%)  

Al imentos y 
Beb idas 

304 37 6 347 24,40 

Muebles y otras 
i ndustrias 

236 3 0 239 16,80 

Pr endas de 
vestir 

216 2 1 219 15,40 

Ed ición e 
im presión 

169 3 0 172 12,10 

Pr oductos de 
m etal 

166 4 0 170 12,00 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

39 

 

Pr oductos 
t extiles 

74 1 0 75 5,30 

Manufactura de 
m adera 

61 3 0 64 4,50 

Ot ros minerales 
no  metálicos 

31 3 1 35 2,50 

Ot ras 97 4 0 101 7,10 

To tal 1  354  60  8  1  422  100 ,00  

Fuente: Banco Central de reserva  - Ministerio de la Producción. Informe Económico y Social Región 
Tacna 2013 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

La producción de pisco de calidad se destaca dentro de la industria de 
bebidas y alimentos en la provincia, el cultivo de uvas de variedad no 

aromática es notable en sus valles de Calana, Pocollay Pachía y Tacna. Se 
realza la producción del pisco acholado, Italia y Negra Corriente. 
 

f) Zofra Tacna 

Dentro de los beneficios industriales con los que cuenta la provincia, 
mencionamos a la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA), el Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE) y el parque industrial. 

 
La ZOFRATACNA cuenta con una infraestructura que goza de 
extraterritorialidad aduanera y de un régimen especial de materia tributaria. 

Sin embargo tiene pocas empresas constituidas, las cuales no copan el 
potencial con el que fue creado. 
 

Esto sumado a la falta de cobertura de servicios (agua y electricidad) para 
implementar grandes empresas y la restricción constitucional de transferir 
propiedades a extranjeros dentro de los 50km de la frontera. En la 

provincia el CITE es una institución de carácter privado conformado por el 
Gobierno Regional de Tacna, la ZOFRATACNA, produce y diversas 
asociaciones de aceitunas, olivícolas, orégano y vitivinícolas. 

Se encarga de impulsar la innovación tecnológica a través de la 
investigación aplicada, la trasferencia tecnológica y la difusión de 
conocimiento a las cadenas productiva agroindustriales de la región con el 

fin de alcanzar mayores niveles de competitividad. Sin embargo existe 
incertidumbre sobre su continuidad debido a que la administración de la 
ZOFRATACNA ha decidido no renovar la permanencia de las instalaciones 

ubicadas en un terreno de su propiedad.  
 

Finalmente en la provincia se cuenta con un Parque industrial, con un área 
de 137 ha, el cual al 2011 contaba con 149 empresas de las cuales solo el 
20% se dedica a la actividad industrial, las demás corresponden a 

actividades comerciales, talleres, servicios aduaneros y otros servicios.  

B. Servic ios  
 
a) Comerc io y serv ic ios  

Los sectores de comercio y turismo representan en conjunto el 38% de 
la producción de la región, y son los que han tenido un mayor 
dinamismo en la última década, habiendo registrado tasas anuales de 

elevado crecimiento, 7,3% y 7,5% respectivamente para el periodo 
2001-2011. 
 

El dinamismo del comercio ha sido impulsado por el desarrollo de 
nuevos centros comerciales y tiendas para el hogar, como Solari Plaza 
(2011) Plaza Vea y Maestro (2012), los cuales son utilizados no solo por 

los habitantes de Tacna sino también por los turistas procedentes de 
Chile. 
 

Otras limitaciones identificadas que afectan el desarrollo del comercio 
es la inadecuada infraestructura de transporte, la falta de mano 
especializada y de proveedores locales idóneos, inadecuada 

disponibilidad de servicios básicos y de inseguridad jurídica y 
ciudadana. 
 

En lo que respecta al Turismo, Tacna cuenta con un importante número 
de atractivos turísticos, no solo nacional sino también internacional. 
Razón por la cual esta actividad está centralizada en la ciudad de Tacna. 

El arribo de visitantes y turistas a Tacna ha aumentado en los últimos 
años a una tasa de 8%, habiéndose registrado cerca de 400 mil en el 
año 2011, de los cuales 280 mil fueron nacionales y el resto 

extranjeros. 
 
Cabe mencionar que parte de este crecimiento obedece a turistas 

chilenos que demandan servicios de salud, así como de 
entretenimiento, además de ser atraídos por la gastronomía y los platos 
típicos de Tacna, teniendo más de 145 restaurantes, y 06 casinos de 

juego. 
La infraestructura hotelera ha incrementado a 261 establecimientos al 
2011, de los cuales solo el 23% se encuentran clasificados en el registro 

de la ciudad. Donde la mayoría no supera la calificación de tres 
estrellas.  

 

3.2.4. Sector  externo  
 

A. Expor tac iones  

Las exportaciones a nivel regional se contrajeron 43,7%, resultado del 
menor dinamismo de las tradicionales (-56,2%), entre ellas de productos 
mineros especialmente cobre (-56,8%); mientras que las exportaciones no 
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tradicionales se mantuvieron sin mayor variación significativa, al bordear 
los US$ 8,5 millones, destacando las compras de productos pesqueros 
(35,1%) y textiles (65,0%); entre los principales. 

 

Cuadro N° 3.2- 11 Exportaciones provinciales según partidas arancelar ias  

de la región Tacna 2011 

Desc r i pc i ó n  Peso Neto (Tn )  Val o r  Fo b  (Us$ )  

Aceitunas preparadas o conservadas 6 810,71 10 544 366,70 

Or égano (acopio) 3 065,29 7 490 196,69 

Aceitunas conservadas 
p rovisionalmente 

6 792,19 4 588 734,35 

J i bias (pota, sepia officinalis) 2 252,94 3 650 213,65 

Sandias fr escas 2 329,42 221 542,95 

Minerales de cobre y concentrados 5 013,18 128 246,25 

Fuente: Banco Central de reserva  - Ministerio de la Producción. Informe Económico y Social Región 
Tacna 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
La provincia Tacna no se caracteriza por tener una producción de 

exportación muy significativa, sin embargo cuenta con algunos productos 
que se pueden mencionar en este rubro. 

 

El principal producto de exportación de la provincia es el olivo, si bien su 
principal mercado es el nacional, se destaca los envíos de aceitunas en 
conservas al mercado brasilero y de aceite de oliva hacia el Ecuador. 

 
Además sus empresas se encuentran afiliadas e empresas acopiadoras 
internacionales para ofertar su producto. En pesquería se obtiene ingresos 

de 30 millones de dólares exportando productos marinos congelados y en 
conservas, con destino a mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón. 

 
Cuadro N° 3.2- 12 Países  Destino de las  expor tac iones  2011 

Paí s   Val o r  En  Us$  % 

Br as i l  14 076 206,88 43,54 

Ch i l e  8 423 831,33 26,06 

España 3 540 411,08 10,95 

Japó n   1 963 633,29 6,07 

I t a l i a   1 097 833,60 3,40 

Venezuel a  853 991,71 2,64 

Fr anc i a  474 110,00 1,47 

Ur uguay  449 408,00 1,39 

Ch ina 447 210,00 1,38 

Rep .  de Co r ea  397 560,00 1,23 

Co lo m b ia  201 468,00 0,62 

Ecuado r  78 815,00 0,24 

Ar gen t i na  64 600,00 0,20 

Bo l i v i a  61 260,92 0,19 

Fuente: Banco Central de reserva  - Ministerio de la Producción. Informe Económico y Social Región 
Tacna 2013 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
Como se puede apreciar en el cuadro Nº 3.2-12 los destinos de los 

productos exportables están centrados en Brasil, Chile, España 
principalmente, dentro de Sudamérica se tiene poca demanda teniendo en 
cuenta que a Bolivia solo se exporta el 0,19% de nuestros ingresos. 

B. Importaciones 
Las importaciones tuvieron una retracción de 11,5%, debido a las menores 
compras registradas en los rubros de bienes de consumo duradero (-

67,9%), materia prima para la industria (-31,2%) y bienes de capital para la 
industria (-40,9%). 
 

El principal país de origen de los productos importados continuó siendo 
Chile con el (59,4%), seguido de Argentina (5,4%), China-Taiwán (5,1%) y 
Reino Unido (3,2%). 

 
3.2.5. Competitividad  
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía, el cual elabora el índice de 

competitividad Regional10, donde la región de Tacna ocupa el quinto lugar 
dentro de este ranking, siendo superado por Ica, Arequipa, Moquegua y 
Lima. 

 

Gráfico N° 3.2- 4 Ranking de índice de competitiv idad regional  

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía - INCORE 2014 

                                                                 
10 El Instituto Peruano de Economía (IPE) Índice de Competitividad Regional (INCORE 2014), donde se busca 
entender, mediante variables estructurales comparativas, la competitividad relativa entre las regiones.  
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La metodología empleada consiste en calcular seis índices, entorno 
económico, laboral, educación, salud, infraestructura e instituciones, las 
cuales tienen variables específicas con las cuales se obtienen puntajes del 

uno al diez para su calificación generales. 
Tacna se encuentra en el primer lugar en la valoración de educación, y se 
ubica entre el 4 y 5 lugar en variables como Entorno Económico, Laboral, 

Salud e Infraestructura. 
 
A nivel institucional Tacna se ubica en el último lugar de las 24 regiones 

analizadas. Indicador que nos señala la deficiencia de nuestra región y que 
se puede ver reflejada en nuestra provincia.  

 

Gráfico N° 3.2- 5 Comparativo entre puntuación de la región y  nac ional  

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía, INCORE 2014 

 

3.2.6. Empleo 
 

Los datos de empleo de la provincia se calculan en base a los datos del 
censo del 2007 y se analiza a la población económica activa. 
 

A. PEA 
La Población Económica Activa está definida por la población que labora y 
se encuentra entre los 15 y 60 años, en la provincia se cuenta con 121 305 

habitantes dentro del PEA, equivalente al 51,52% de toda la población 
provincial. 

Gráfico N° 3.2- 6 PEA provinc ial 

 
Fuente: INEI Censo poblacional 2007 

 

B. Estructura por  PEA por  ramas  
En la provincia Tacna se tiene un 25,36% de la PEA que se dedica a trabajos 

no calificados (peón, vendedores, ambulantes y afines), en segundo orden 
se tiene un 22,76% dedicados a trabajos de servicios personales y 
vendedores, comerciantes y mercados. Después se tiene un grupo dedicado 

a la construcción, confecciones, papelería (12,18%) y profesores, científicos 
e intelectuales (11,97%), las demás actividades son variadas y de menor 
porcentaje destacando operarios mineros y afines (8,98%) y dedicados a la 

agricultura y pesquería (5,39%). 
 

Gráfico N° 3.2- 7 Provinc ia Tacna PEA por  ramas  

 
Fuente: INEI Censo poblacional 2007 
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C. PEA ocupada y desocupada 

La provincia de Tacna cuenta con porcentajes altos de PEA ocupada en cada 

uno de los distritos que la conforman. 
 

Gráfico N° 3.2- 8 Provinc ia Tacna PEA ocupada y desocupada 

 
Fuente: INEI Censo poblacional 2007 

 
3.3. Subsistema Físico Biótico 

 

3.3.1. Características físico naturales 

 

En este capítulo se realizará la descripción de las características físicos 
naturales del ámbito de la provincia Tacna. 
 

A. Fis iografía 
Según el Mapa de Unidades Fisiográficas se destaca que la provincia Tacna 
presenta un relieve terrestre predominantemente dominado por paisaje de 

colinas altas y bajas; los distritos de Inclán, Pachía y Palca caracterizados por 
planicies que conforman la mayor proporción en la franja costera. 
 

Además por la misma formación del territorio se identifican zonas de valles 
muy marcados denominados valle Sama y valle Caplina. Con algunas unidades 
características como nevados y montañas glaciares en la zona altoandina de la 

provincia. (Ver imagen N° 3.3-1) 
B. Clima 
La provincia Tacna, presenta 6 tipos climáticos, presentando clima de 

condiciones áridas debido a la escasa precipitación y semicálido templado 
debido a las condiciones térmicas altas. Se explican a continuación (Ver imagen 
N° 3.3-2) 

 
a) Clima ár ido y sem icálido, con estac iones secas  
Este tipo climático se presenta desde el nivel del mar hasta una altitud de 

600 m.s.n.m., abarca las zonas de costa (La Yarada, Sama y Magollo). 
 

i. Temperatura 

Presenta un comportamiento semicálido, las temperaturas medias más 
altas se registran durante los meses del verano, oscilando entre 
22,5°C y 22,6°C. Sin embargo se puede notar claramente una 

disminución de la temperatura media durante los meses de invierno 
oscilando entre 15,9°C y 16,0°C. 
 

ii. Prec ipitac ión 
Su carácter árido, debido a la escasa precipitación que se registra en 
esta zona tiene un promedio total anual de 1,9 mm (Estación 

Locumba) a 9,8 mm (Estación Magollo), durante el invierno se registra 
las precipitaciones más altas. La evapotranspiración potencial registra 
valores de 1 270 mm (La Yarada) superando enormemente a la 

precipitación. 
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Imagen N° 3.3- 1 Mapa de Fis iografía de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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b) Clima árido y templado, con estaciones secas 

Este tipo climático se presenta desde una altitud de 600 a 2 000 m.s.n.m., 

abarca la zona de costa alta (Calana, Pachía, Pocollay, Ciudad de Tacna). 
 

i. Temperatura 

Las temperaturas media, máxima y mínima presentan una oscilación 
uniforme durante todo el año. Los valores más altos de la temperatura media 
se presentan durante los meses del verano (enero, febrero y marzo) de 22,6°C 

(Sama). 
ii. Prec ipitac ión 
La Estación de Calana registra precipitaciones totales de 11,7 mm, con 

valores oscilantes entre los 12,1 mm (año 1993) y 13,8 mm (año 1995). 
 
c) Clima árido y semifrío, con estaciones secas 

 
Este tipo climático se presenta desde altitud de 2 000 a 3 200 m.s.n.m., 
abarca zonas de sierra como los valles intermedios (Palca, Pachía). 

i. Temperatura 
Presenta un comportamiento Semifrío, las temperaturas medias más altos se 
registran durante los meses del verano (enero, febrero y marzo), oscilando 

entre 13,5°C a 14,0°C. 
 
En los meses de invierno (junio, julio y agosto) se aprecia una disminución de 

la temperatura media oscilando entre 12,0°C a 13,0°C. 
ii. Precipitación  
Su carácter árido, presenta un promedio total anual de 190 mm, 

registrándose mayores precipitaciones durante la estación del verano (66,0 
mm) y durante el invierno son escasas (0,5 mm). 

 

d) Clima árido y frío, con estaciones secas 
Este tipo climático se presenta desde una altitud de 3 200 a 4 000 m.s.n.m., 
abarca parte del distrito de Palca y Pachía. 

 
i. Temperatura 
Presenta un comportamiento frío, las temperaturas medias más altas se 

registran durante los meses del verano (enero, febrero y marzo), oscilando 
entre 10,3°C a 10,5°C. 
 

Se aprecia una disminución de la temperatura media durante los meses de 
invierno (junio, julio y agosto) oscilando entre 8,5°C a 9,6°C (Candarave). 
 

Los valores más bajos de las temperaturas mínimas se presentan durante los 
meses de invierno, con valores de 1,8°C. 
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Imagen N° 3.3- 2 Mapa de Clas ificac ión Climática de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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ii. Prec ipitac ión  
La escasa precipitación que se registra en esta zona se tiene un promedio 
total anual de 170 mm, registrándose mayores precipitaciones durante la 

estación del verano (60,0 mm) y durante el invierno (0,1 mm). 
 
e) Clima sub húmedo y semifrígido, con otoño, invierno y pr imavera secos  

Este tipo climático se presenta desde una altitud de 4 000 a 4 800 m.s.n.m., 
abarcando la sierra del altiplano; en la provincia Tacna abarca el distrito de 
Palca (El Ayro). 

 
i. Temperatura  
Presenta un comportamiento Semifrígido, las temperaturas durante el año 

varía de 1,6°C a 3,0 °C. 
 
Los valores más bajos de las temperaturas mínimas se presentan durante los 

meses de invierno es decir de junio a agosto, registrándose valores de hasta 
-7,1 °C. Por lo que se observa la presencia de heladas durante el invierno y 
otoño. 

ii. Prec ipitac ión  
Su carácter Subhúmedo, debido a la escasa precipitación que se registra en 
esta zona se tiene un promedio total anual de 428mm, registrándose 

mayores precipitaciones durante la estación del verano (124mm) y durante el 
invierno son escasas (1,7mm). 

 

f) Clima sub húmedo y frígido11, con otoño, invierno y pr imavera secos  
Este tipo climático se presenta desde una altitud superior a los 4 800 m.s.n.m., 
abarca las alturas del distrito de Palca. 

 
i. Temperatura  
Presenta un comportamiento Frígido, las temperaturas durante el año varían 

de -1,0°C a 4,5°C (Vilacota). 
 
Los valores más bajos de las temperaturas mínimas se presentan durante los 

meses de invierno es decir de junio a agosto, registrándose valores de hasta 
-15°C (Vilacota). Por lo que se observa la presencia de heladas durante el 
invierno y otoño. 

ii. Prec ipitac ión  
Su carácter Subhúmedo, debido a la escasa precipitación que se registra en 
esta zona se tiene un promedio total anual de 454,4 mm (Vilacota), 

registrándose mayores precipitaciones durante la estación del verano 
(145mm) y durante el invierno son escasas (1,0mm). 

                                                                 
11 Es importante mencionar que en los 4 últimos tipos de clima, se ha relatado información de estaciones que no 
corresponden a la Provincia de Tacna, pero se ha mencionado debido a que estos climas son característicos de 
algunas zonas del Distrito de Pachía y Palca, tal como se muestra en el Mapa de Clasificación Climática. 

 
C. Geología y geomorfología  

 

a) Geología 
El ámbito territorial de la provincia Tacna, involucra la Zona Costera 
Continental y las estribaciones andinas hasta los 3 900 m.s.n.m.; presenta 

características geológicas, sismo tectónico y mineralógico muy relacionado 
con el potencial de uso y riesgos del territorio provincial; que se describe a 
continuación (Ver imagen N° 3.3-3) 

 
i. Estratigrafía  

 

 Rocas Intrus ivas  
El afloramiento de rocas intrusivas se presentan a lo largo de la cadena 
costanera en toda la zona de estudio, formando cerros entre La Yarada y 

Morro Sama, constituidos principalmente por rocas ácidas a intermedias 
del tipo granodiorita, los cerros más altos de la cadena costanera están 
conformados por rocas intrusivas, elevándose hasta 

1 400 m.s.n.m. 
 
El afloramiento de rocas intrusivas meridionales más conocidas de la 

provincia está ubicado frente al Balneario de Llostay a 10 m.s.n.m. y a 1 
km de la línea de playa. Los afloramientos del batolito andino se 
encuentran en las estribaciones de los Andes Occidentales, especialmente 

en los flancos de los ríos Sama y Caplina; estos se elevan sobre las 1 800 
m.s.n.m. 
 

 Depósitos  Cuaternar ios  
Los depósitos cuaternarios están constituidos por Terrazas marinas, 
terrazas fluviales, tobas y depósitos recientes. Terrazas Marinas: 

constituyen afloramientos que se extienden hasta más o menos 4 km, de 
la línea de playa; está constituida principalmente por arenas de tamaño 
medio a fino. 

 
Terrazas Fluviales muy características en el sector de Calientes, con 
depósitos de materiales gruesos, conformado por gravas que incluyen 

cantos rodados de hasta 1 metro de diámetro. La toba blanca de la 
formación Huaylillas, presenta una alternancia de arena y gravas de color 
negruzco, que cubrieron a las tobas del Huaylillas y que en forma similar 

se presentan en los cerros Arunta, Magollo.  
 
Depósitos recientes de materiales detríticos están presentes en las 

profundidades del Valle de Tacna y pampas de la Yarada, rellenando las 
cubetas y dándole a la superficie del suelo una configuración uniforme 
con suave pendiente hacia el mar. 
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Imagen N° 3.3- 3 Mapa de Geología de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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 Formaciones Volcánicas  
En el sub-suelo del Valle de Tacna y en la Pampa de Hospicio, mediante 
perforaciones se determinó la presencia de un estrato tobáceo de color 

rosado salmón de consistencia masiva, blanda, friable. 
 

 Depósitos  Rec ientes  

Constituido por depósitos eólicos, cenizas volcánicas, aluviales y fluviales. 
 

Depósitos eólicos ubicados en la parte baja de la Yarada, cerca del litoral; 

en las cabeceras de las quebradas y lomadas de los cerros que circundan a 
las pampas de La Yarada y Hospicio. Depósitos de cenizas volcánicas 
recientes de color rosado salmón se encuentran en el sector de Pocollay y 

Calana, aguas abajo de Chuschuco son de consistencia masiva en algunos 
casos por absorción de humedad. 

 

Los depósitos aluviales están conformados principalmente por material 
grueso en la parte alta y fino en la parte baja dejado por las corrientes de 
agua que discurren en tiempo de lluvias por las quebradas: Honda, Viñani, 

Cauñani, Escritos, Espíritus, Palca, etc. Los depósitos fluviales son los 
materiales transportados y depositados por los ríos principalmente por el 
río Caplina, gran parte de la ciudad de Tacna se ubica sobre estos 

depósitos. 
 
ii. Geología estructural 

Tectónicamente el área de estudio fue definida por los investigadores 
franceses J. Tricart y Gries ABC como la fosa de Tacna en razón a las 
profundas deformaciones tectónicas ocurridas que modificaron la geoforma 

pre-existente, dándole su actual configuración. (Ver Imagen N°III.03-3) 
 
La causa principal de esta deformación tectónica es la presencia de dos 

sistemas de fallamiento, uno de orientación NO-SE casi paralelo a nuestra 
costa y Andes Occidentales y el otro de orientación NE-SO, casi 
perpendicular a la línea de playa y Andes Occidentales, originando el 

fallamiento en bloques. 
 

 Sistema de Fallam iento NO -SE 

El sistema de fallamiento de orientación NO-SE produjo el disloque de la 
corteza terrestre en bloques escalonados desde Calientes hasta el mar.  
Entre las más importantes para la zona de estudio se tiene las fallas 

ubicadas en las zonas Arunta, Magollo Yarada Baja y falla del Litoral. 
El sistema de fallamiento de orientación NE-SO que corta en forma casi 
transversal al fallamiento NO-SE tiene sus manifestaciones principalmente 

en el Valle de Tacna, por las pampas de la Yarada, en la zona de los andes y 
cerca al Morro Sama. 
 

Las cuales atraviesan el valle Caplina a la ciudad de Tacna, las pampas de la 
Yarada y la zona del litoral.  
 Sistema de Fallam iento NE-SO 

El sistema de fallamiento de orientación NE-SO tiene entre sus fallas más 
representativa a las fallas: Falla de los Chilenos, Falla del Río Sama, Falla de 
los Cerrillos Negros, Falla de Tacna y la de Viñani 

 
b) Geomorfología 
La geomorfología de la provincia Tacna, se encuentra caracterizada de la 

siguiente manera: (Ver imagen N° 3.3-4) 
 

i. La Yarada –  Tacna –  Huaylillas  

La interpretación geomorfológica desde el nivel del mar hasta los ± 1 500 m 
de altura en los flancos de la Cordillera Occidental de los Andes, es que se 
puede apreciar cinco unidades geomorfológicamente distribuidas, 

caracterizadas por la naturaleza de las formaciones infrayacentes y por su 
expresión fisiográfica: 

 

 La faja litoral que comprende el relieve marino al pie de la cadena 
costanera 

 La cadena costanera (hasta 300 msnm), 

 Las zonas al pie de los Andes (1 000 msnm),  
 El cono deyectivo del rio Caplina. 
 La superficie Huaylillas, mayores a 100msnm. 

 
ii. Pachía – Palca 
Las unidades geomorfológicas de la zona denominada cuadrángulo de (Pachía – 

Palca), el terreno más alto se encuentra en la parte nor-oriental de la zona y 
consiste conos volcánicos (antiguos y modernos) que alcanzan una altura máxima 
de 5 500 m.s.n.m. Los elementos geomorfológicos son: 

 
 El Altiplano, con sus pampas extensas de depósitos fluvio-glaciares y sus 

volcanes del Plioceno y Cuaternario. 

 El flanco disectado de los Andes, con grandes valles y quebradas 
 Las Pampas Costaneras, que consisten mayormente en depósitos de 

piedemonte. 

 Las terrazas de los valles de Caplina y Palca. 
 Cursos inferiores de los ríos Caplina y Sama. 
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Imagen N° 3.3- 4 Mapa de Geomorfología de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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iii. Maure  
Se halla ubicada en la Cordillera de los Andes, tiene una orientación Norte 50° a 
60° W, dirección con la que sigue por muchos kilómetros tanto en territorio 

peruano como boliviano. En la zona es posible diferenciar tres unidades 
geomorfológicas que de Oeste a Este son: Flanco Occidental de los Andes, Arco 
Volcánico del Barroso y el Altiplano. 

 La unidad geomorfológica Flanco Occidental de los Andes, caracterizado con 
una topografía abrupta, entre 3 400 m.s.n.m y 4 800 m.s.n.m. 
 La unidad geomorfológica Arco Volcánico, está conformada por la Cadena de 

Montañas agrestes de origen volcánico,  
 En la zona del Altiplano se ubican numerosas planicies de relieve suave, 
ondulado, estas superficies son conocidas en la región como “Pampas” son más 

o menos extensas, delimitados por geoformas positivas, destacándose conos 
volcánicos. Estas Pampas fluctúan entre 4 050 y 4 600 m.s.n.m. y tienen una 
suave inclinación hacia el Este y Sureste. 

 
D. Zonas de Vida 
Se determinaron 12 zonas de vida en la provincia Tacna, las cuales se muestran 

en la imagen Nº 3.3-5. 
 

Cuadro N° 3.3- 1 Zonas de Vida de la provinc ia Tacna 

Zo na De Vida  D i s t r i t o s  Co bertu r a Veget al  

Desierto Desecado – Templado 
Cálido ( ds - Tc ) 

Inclán, Alto de la Alianza, Tacna, 
Ciudad Nueva, Calana, Pocollay, 

Pachía, Gregor io Albar racín 

Escasa Vegetación, 
Tillandsiales 

Desierto Superárido – Templado 
Cálido (ds – Tc) 

Sama, Inclán, Pachía, Tacna 
Tillandsiales, 

cactáceas 

Desierto Perárido - Templado 
Cálido (dp - Tc ) 

Inclán, Sama, Pachía, Palca, Tacna 
hierbas anuales, 

arbustos, cactáceas 

Desierto Perárido-Montano 
Templado Cálido (dp- MTc) Inclán 

hierbas anuales, 
gramíneas, cactáceas 

Matorral Desértico Templado 
Cálido ( md- Tc ) Sama 

Escasa vegetación, 
xerofitas 

Desierto Árido Montano 
Templado Cálido (da – MTc) Pachía, Palca, Tacna gramíneas, cactáceas 

Desierto Semiárido Sub Alpino 
Templado Cálido (dse-SaTc) Pachía, Palca, Tacna 

Escasa vegetación, 
gramíneas, cactáceas 

Matorral Desértico Sub Alpino 
Templado Cálido (md – SaTc) Pachía, Palca 

Tolares, pajonales y 
yaretales 

Tundra Húmeda Alpino 
Templado Cálido ( th- ATc ) 

Palca Yaretales 

Tundra Muy Húmeda Alpino 
SubTropical (tmh – AS) 

Palca Yaretales 

Paramo Húmedo Subalpino 
Subtropical (ph-SaS) 

Palca Queñoales, gramíneas 

N ival Subtropical (NS) Palca 
Escasas algas, 

líquenes 

Fuente: Gobierno Regional de Tacna, Estudio de Zonas de Vida de la ZEE, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen N° 3.3- 5 Mapa de Zonas de Vida de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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E. Suelos  
Uno de los recursos naturales importantes en las cuencas Caplina y Uchusuma, 
es el suelo, en el cual se sustentan los seres vivos y los pobladores construyen 

su morada y realizan sus actividades. 
 

a) Uso actual del Suelo 

El uso del suelo es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza 
en ambiente construido como campos de cultivo, pasturas, asentamientos 
urbanos.  

 
La clasificación del uso actual del suelo se realiza teniendo como base la 
clasificación propuesta por la Unidad Geográfica Internacional sistema que 

considera 09 categorías. 
 
De las nueve categorías de la citada clasificación, la primera comprende las 

áreas dedicadas a centros poblados e instalaciones gubernamentales y/o 
privadas 
 

En la provincia Tacna se han encontrado 8 categorías del uso actual del suelo 
 
Cuadro N° 3.3- 2 Uso Actual del Suelo de la provinc ia Tacna de acuerdo al 

Sistema de Clas ificac ión de la Unión Geográfica Internac ional (UGI)  

Cat ego r í as  Sub-Cl ase S ím bo lo  

1  Cen tros Poblados 

Áreas Urbanas y/o Gubernamentales CPau 

Áreas Industr iales CPai 

Áreas Pecuar ias CPap 

2  Cu ltivos de Hortalizas (Intensivos) CH 

3  Ár boles Frutales y Otros Cultivos Permanentes AFcp 

4  Cu ltivos Anuales y 
Ex tensivos 

Cultivos continuos CAcc 

Ter renos en rotación y/o descanso CAtr  

5  
 

Pr aderas no 
m ejoradas 

Tier ras con Vegetación Natural PNMvn 

Tier ras con Tillandsiales PNMti 

6  
 

T i erras Boscosas 
Monte Ribereño TBmr  

Bosque de Queñoal TBbq 

7  
Pan tanos y 
Ci énagas 

Tier ras Hidromór ficas de Pastoreo 
(Bofedales) 

THPA 

8  
T i erras Sin Uso 
y/o  Improductivos 

Tier ras Marginales Altoandinas TSUImaa 

Cause de Quebradas TSUIcq 

Tier ras Disectadas con vegetación de 
Mator ral Húmedo TSUIdnv 

Lagunas TSUIla 

Nivales TSUIni 

Fuente: Gobierno Regional de Tacna, Estudio de Suelos de la ZEE, 2010 

Descripción de las categorías de Uso de Suelo: 
 Centros  poblados  e instalac iones industr iales  y pecuar ias  

En la provincia estas áreas se encuentran en las capitales de los distritos de 

la provincia (casco urbano). 
Dentro de esta categoría también se incluyen a los botaderos urbanos o 
basurales localizados en parte alta de la ciudad de Tacna, sobre el cerro 

Intiorko. La cantera que se encuentra en los cauces del río Seco, tanto a la 
altura de Peritos como en Viñani. 
 

Con respecto a las áreas pecuarias, la franja costera de Tacna se caracteriza 
por la presencia de instalaciones de granjas usando diferente grado de 
tecnología. Se observa en este caso granjas de aves instalas al sur de Tacna 

en dirección a las pampas de Hospicio así como en el sector Para, en la 
parte baja de la ciudad de Tacna. 
 

Las zonas de valles se caracterizan por tener instalaciones pecuarias dentro 
de los predios agrícolas siendo estos aislados unos de otros. La zona alto 
andina presenta un panorama muy similar donde las instalaciones pecuarias 

se limitan a corrales con pircas de piedras en puntos muy aislados unos de 
otros, razón por la cual no es posible delimitar áreas de mediana magnitud. 

 Cultivo de Hor talizas  

En la cuenca del Caplina se tiene una cédula actual de cultivos transitorios 
como ají, páprika, cucurbitáceas y hortalizas, cebolla, flores, entre otros. 

 Árboles  frutales  y otros  cultivos  permanentes  

En la cuenca del Caplina se tiene una cédula actual de cultivos, ubicados 
principales en los valles, de cultivos permanentes como olivo, frutales como 
cítricos, frutales de hueso. 

 Tier ras  con cultivos  anuales  y extens ivos  
Estos terrenos se encuentran en las planicies de la franja costera, 
comúnmente donde existe disponibilidad de recurso hídrico, incluye una 

proporción importante de tierras de buena calidad agrológica, con 
limitaciones de fertilidad y agua, principalmente. Además, los terrenos 
cercanos al cauce están expuestos a la erosión lateral cuando la quebrada 

aumenta el caudal como consecuencia de fuertes lluvias en la zona alta.  
 Praderas  no mejoradas  

Como parte de esta categoría se encuentran suelos con vegetación natural 

como los matorrales andinos denominados tolares, pajona, etc.; y también 
se encuentran suelos con Tillandsial, por encima de Tacna en las pampas 
del Intiorko, Alto de la Alianza, Sama y Locumba así como los alrededores 

existe una gran extensión de Tillandsiales formando un tipo de comunidad 
característico de la Costa del Sur peruano. 

 Tier ras  Boscosas  

Constituida por Montes Ribereños y Bofedales. Los montes ribereños en la 
provincia se desarrolla a nivel de las cuencas de Caplina y Sama; además se 
encuentra los bosque de Queñoales en parte del distrito de Palca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_construido&action=edit&redlink=1
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 Pantanos y Ciénagas  

En la provincia Tacna se encuentra los bofedales en la parte alta del distrito 

de Palca. 
 Tier ras  Sin Uso y/o Improductivos  

Dentro de las tierras sin uso se encuentran las tierras con cobertura 

arbustiva dispersa distribuidas en el abanico aluvial del valle de Caplina; 
tierras marginales áridas con escasa a Nula Vegetación que se extiende a lo 
largo del litoral costero, ocupando áreas planas u onduladas y las primeras 

estribaciones del flanco occidental, comprendido desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente los 1 500 m.s.n.m. 

 

b) Capacidad de Uso Mayor del Suelo 
La Capacidad de Uso Mayor del suelo es definida como su aptitud natural para 
producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos 

(Ver imagen N° 3.3-6). 
En el Cuadro Nº 3.3-3 se presenta la capacidad de uso mayor del suelo, según 
su subclase identificada en la provincia Tacna. 

 
Cuadro N° 3.3- 3 Capacidad de Uso Mayor identificada en la Provinc ia Tacna, 

2011 
N° S i _ Cum s  G r upo _ Cum  Ar ea (Ha)  
1  C3sel(r) Tier ras aptas para cultivos permanentes 30 717,30 

2  Xse Tier ras de protección 
625 

081,68 

3  X l -C3se(r) 
Tier ras de protección, asociado a tier ras aptas para 

cultivos permanentes 
72 147,59 

4  C3s l(r)-Xsl 
Tier ras aptas para cultivos permanentes, asociado a 

tier r as de protección 
106 

023,80 

5  Xe*-A3se(r) 
Tier ras de protección, asociado a tier ras aptas para 

cultivo en limpio 
12 270,10 

6  A3se(r)-P3sec 
Tier ras aptas para cultivo en limpio, asociadas a 

tier r as aptas para pastos 
62 194,59 

7  P3swc-Xsw 
Tier ras aptas para pastos, asociado a tier r as de 

protección 
139 

531,23 
8  P3sc Tier ras aptas para pastos 54 449,49 

9  A3se(r) Tier ras aptas para cultivo en limpio 1 279,24 

10  X  
Tier ras de Protección sin r ecurso edáfico o 

constante geodinámica externa 
1 488,25 

11  C3s l(r)-A2s(r) 
Tier ras aptas para cultivos permanentes, asociado a 

tier r as aptas para cultivo en limpio 
8 353,51 

12  X** Tier ras de protección con intervención antrópica 3 664,19 

13  A2s (r)-C2s(r) 
Tier ras aptas para cultivo en limpio asociado a 

tier r as aptas para cultivos permanentes 
4 925,24 

14  Xe*-P3sec 
Tier ras de protección, asociado a tier ras aptas para 

pastos 
1 2983,05 

Fuente: Gobierno Regional de Tacna, Estudio de Suelos de la ZEE, 2010 
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Imagen N° 3.3- 6 Mapa de Capacidad de Uso Mayor  de las  tier ras  de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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F. Hidrología  
La infraestructura para el abastecimiento del recurso hídrico a nivel de la 
departamental, por ende a nivel provincial, se encuentra a cargo del Proyecto 

Especial Tacna, el cual tiene la finalidad de afianzar y ampliar la dotación de 
agua para su uso poblacional y agrícola. Entre sus principales infraestructura 
en la provincia se tiene la represa de Paucarani, la cual almacena alrededor de 

10,50 mmc12, capacidad adquirida de acuerdo a su última ampliación de año 
2013, esta dotación es captada de las cuencas del Caplina, Uchusuma y parte 
de Maure, siendo entubada por el canal Uncalluta, además construye y da 

mantenimiento a sus reservorios en Cerro Blanco con capacidad de 2 mmc. 
 
Con la finalidad de ampliar la dotación del recurso hídrico se viene elaborando 

el expediente para la construcción de la represa de Yarascay, con la cual se 
ampliara la frontera agrícola en las pampas de Sama, y se instalara un planta de 
recarga artificial para el acuífero de la Yarada donde su dotación de agua se da 

mediante la extracción con pozos subterráneos. 
 
a) Sistema Hidrográfico  

Se cuenta con tres fuentes principales de agua superficial como son las cuencas 
de los ríos Sama, Caplina y parte de Maure. (Ver Imagen N° 3.3-7) 
 

i. Cuenca del r ío Sama 
Pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico y tiene sus orígenes en la 
laguna Cotanvilque sobre los 4 680 m.s.n.m. Sus cursos de agua son 

primordialmente alimentados por las precipitaciones que caen en las partes 
altas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes y, en menor 
incidencia, con el aporte de los deshielos de los nevados. 

 
El río Sama, que se desplaza predominantemente en dirección Noreste-
Sureste, es torrentoso y muy irregular, siendo el río más irregular de la 

zona sur por su gran variabilidad y marcada diferencia entre sus descargas 
extremas. El río Sama tiene en época de estiaje un caudal estimado en 1 
m3/s. 

 
ii. Cuenca del r ío Caplina 
El cauce principal del río Caplina se desplaza predominantemente en 

dirección Noreste –Suroeste hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 
 
El cauce natural del río Caplina, en el vértice de deyección, cruza por las 

localidades de Miculla, Pachía, El Peligro y Calana. El río Caplina en época de 
estiaje tiene un caudal estimado de 500 l/s. El canal Uchusuma tiene en 

                                                                 
12 Boletín informativo por el 29 aniversario del Proyecto Especial Tacna, año 2013 

época de estiaje un caudal estimado de 700 l/s. Que son derivadas por la 
quebrada Vilavilani y captados en la bocatoma Chuschuco. 

El valle del río Caplina constituye una geoforma levantada, lo que determina 

un nivel del agua subterránea profunda, estimada en 80 m en Pocollay, 70 m 
en Tacna, 65 m en la altura y 40 m en la zona de Magollo. 
 

A partir de la garganta Magollo el agua se profundiza a 110 m 
aproximadamente, en la parte superior de las pampas de la Yarada y 
Hospicio, este va disminuyendo a medida que se acerca al mar. 

 
En la Yarada antigua a 30 m y frente a la playa a 2 m de profundidad. Los 
recursos hídricos superficiales son insuficientes para el crecimiento 

poblacional, necesidad de ciudad y requerimiento de la actividad agrícola. 
 
iii. Cuenca del r ío Yungane / Uchusuma 

El cauce principal del río Yungane se desplaza predominantemente en 
dirección Noreste – Suroeste hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 
 

El río Yungane nace de la confluencia de las quebradas Yungane y Vilavilani 
que tienen sus nacientes en Paso Huaylillas Norte y Paso Huaylillas Sur 
respectivamente en la frontera con la República de Chile. 

 
Antes de su desembocadura en el océano Pacífico el río Yungane recibe el 
aporte de las quebradas Cobani, Viñani y Cauñani y, luego de pasar cerca de 

la ciudad de Tacna, conforma la quebrada Arunta y en su desembocadura se 
le denomina Hospicio. 
 

iv . Río Caplina y afluentes   
El rio Caplina es el principal afluente que atraviesa la provincia Tacna, en su 
curso se han asentado sus principales centros poblados destacando las 

capitales de los distritos de Tacna, Pocollay Calana y Pachía y sus centros 
poblados anexos. 
 

Así también, en sus afluentes principales del rio Caplina (rio Palca y rio 
Vilavilani) se identifican varios centros poblados destacando Palca y Vilavilani. 
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Imagen N° 3.3- 7 Mapa Hidrológico de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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iii. Río Sama 
El curso del rio Sama ha sido el eje de asentamiento de los principales 
centros poblados de los distritos de Sama e Inclán, destacando sus 

capitales Las Yaras y Sama Grande.  
 
b) Sistema Hidráulico  

i. Sistema Caplina 
El Sistema Caplina permite captar las aguas del río Caplina incluido las 
nacientes del río Sama para el uso poblacional de la ciudad de Tacna y el 

uso agrícola del valle de Tacna en lo que corresponde a la Comisión Bajo 
Caplina. 
Este sistema, ubicado en la cuenca del río Caplina y partes altas de la 

cuenca del río Sama, está conformado principalmente por la derivación de 
las nacientes del río Sama, la captación de Challata, la captación de 
Calientes y el encauzamiento Caplina-Arunta. 

 
ii. Sistema Uchusuma 
Permite captar las aguas del río Yungane incluido las derivaciones del río 

Maure y del río Uchusuma para el uso poblacional de la ciudad de Tacna y 
el uso agrícola del valle de Tacna en lo que corresponde a las Comisiones 
de Uchusuma y Magollo. 

 
Este sistema, está conformado principalmente por la derivación de la 
cuenca del río Maure, la captación de quebrada Queñuta, la derivación de la 

cuenca del río Uchusuma, la captación de Chuschuco, los reservorios de 
regulación en Cerro Blanco. 

 

iii. Sistema Sama 
El esquema hidráulico en su parte alto andina está constituido por el túnel 
Kovire, que permite captar las aguas de las partes altas del río Maure y 

derivarlo hacia las nacientes del río Cano, en la cuenca del río Sama.  
 

Aguas abajo se junta con el río Ancocollo, para formar el río Yabroco, este a 

su vez aguas abajo se une al río Quenesani, para formar el río Salado y este 
se une con el río Tala para formar el río Sama, aportando agua para uso 
agrícola. En el sector de Yarascay, se ha proyectado la construcción de una 

represa para 40 MMC para ampliar la frontera agrícola del valle Sama. 
 
c) Balance Hídr ico 13 

Se realiza el cuadro Nº 3.3-4 donde se calcula el balance hídrico de la 
provincia, el cual nos indica que el déficit anual es de 4,97 m3/s equivalente a 
un volumen de 157 mmc. 

 

                                                                 
13 Calculo del Balance hídrico se encuentra descrito en Anexo Nº 3.3-7 
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Cuadro N° 3.3- 4 Balance Hídr ico de la Provinc ia  

Desc r i p .  

Meses  
Pr o m ed io   

(M3/S)  
Mm c  

Ener o  Feb r er o  Mar zo  Abr i l  Mayo  Jun io  Ju l i o  Ago s t o  Sep t i em br e Oc t ubr e No v i em br e.  D i ciembr e.  

Ofer ta de 

Agua 
5 ,322 6 ,768 6 ,248 5 ,303 5 ,334 5 ,365 5 ,221 4 ,948 4 ,684 4 ,662 4 ,347 4  709 5 ,24 165 ,33 

Cuenca 

Cap lina 
3,383 3,77 3,572 3,247 3,168 3,18 3,148 3,062 3,004 3,121 2,88 3 147 322 101,66 

Cuenca Sama 1,939 2,998 2,676 2,056 2,166 2,185 2,073 1,886 1,680 1,541 1,467 1 562 2,02 63,67 

Dem anda de 

Agua 
15 ,320 15 ,155 14 ,081 11 ,758 7 ,132 6 ,124 6 ,101 5 ,688 6 ,836 9 ,326 11 ,735 13  394 10 ,221 322 ,33 

Cuenca 

Cap lina 
11,649 11,304 10,535 8,798 4,973 4,500 4.570 4.274 5.110 7,101 8,771 10 043 7,63 240,79 

Cuenca Sama 3,671 3,851 3,546 2,96 2,159 1,624 1.531 1.414 1,726 2,225 2,964 3 351 2 ,58 81 ,54 

Bal ance 

H ídrico 
-9 ,998 -8 .387 -7 ,833 -6 ,455 -1 ,798 -0 ,759 -9 ,998 -8 .387 -7 ,833 -6 ,455 -1 ,798 -0 ,759 -4 ,97 -157,00 

Cuenca 

Cap lina 
-8,266 -7,534 -6,963 -5,551 -1,805 -1,320 -8,266 -7,534 -6,963 -5,551 -1,805 -1 320 -4,41 -139,14 

Cuenca Sama -1 732 -0,853 -0,870 -0,904 0,007 0,561 -1 732 -0,853 -0,870 -0,904 0,007 0,561 -0,56 -17,85 

Fuente: Apéndices de la Memoria del Diagnóstico situacional de la gestión de los recursos hídricos, agosto 2012, consultor INCLAM a partir de datos del PET, Agosto 2012 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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A. Medio biótico  
 

a) Cober tura Vegetal  

La Cobertura Vegetal presente es la siguiente: (Ver imagen N° 3.3.-8) 
i. Herbazal –  lomas  
Esta formación vegetal se presenta solo en la costa desértica de Perú y Chile, 

entre los 8° y 26° latitud sur. En la provincia las lomas más resaltantes se 
ubican en el Morro Sama, ya que las condiciones edáficas permiten que la 
neblina llegue hacia una determinada altura y luego que exista una 

precipitación. 
 
La aparición de vegetación en las lomas está condicionada a una elevada 

precipitación, las cuales se presentan eventualmente, desde 1998 a la fecha no 
se han presentado las características sin embargo en algunas zonas se 
desarrollan arbustos perennes. 

 
ii. Tillandsial (Ti)  
El Tillandsial; son comunidades vegetales constituidas por una o varias 

especies del género Tillandsia (Bromeliaceae) de porte pequeño, hojas grises 
arrosetadas que habitan sobre los médanos y desiertos de la costa a partir del 
grado 8° y 18° latitud sur. 

 
Los Tillansiales se suceden en pequeñas o grandes comunidades grises. Se 
distribuye en una franja costera que pertenece a los distritos de Inclán, Alto de 

la Alianza, Calana, Pocollay y Tacna.  
 

iii. Monte Ribereño y vegetac ión antrópica  

Es una formación típica de las riberas fluviales de la costa, zona intermedia y 
zona andina son comunidades perennifolias, herbáceas, arbustivas o arbóreas. 
La flora del monte ribereño es más o menos similar en todas las cuencas 

involucradas.  
El "chañal" se presentan en diferentes zonas de nuestra provincia, cercana a la 
desembocadura del río Sama existe un pequeño bosque de esta especie que hoy 

en día está en pleno crecimiento y otros son adultos, esta especie se halla 
formado cercos vivos en la mayoría de la zonas cultivadas en el cercado de Tacna, 
pero por el crecimiento urbano ya está desapareciendo. 

 
iv. Escasa o nula vegetac ión  
Ascendiendo por las franjas hacia las zonas interandinas y andinas existe una 

zona denominada de transición debido a que casi no existe vegetación solo hay la 
presencia de unas zonas de torrenteras con escasa vegetación ello se debe a que 
en presencia de precipitaciones se acumulan pequeños riachuelos. 
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Imagen N° 3.3- 8 Mapa de Cober tura Vegetal en la Provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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v. Herbazal mator ral 
 Tolar  

Ocupan grandes extensiones entre los 3 600 y 4 600 m de altitud. Se 

asientan sobre grandes llanuras formadas por antiguos cauces y coladas 
volcánicas. 

 Pajonal 
Duras y punzantes conocida con los nombres vulgares de “ischu, ichu o 
paja”, encontrándose en toda la zona altoandina. 
 

Entre los pajonales y tolares se encuentran otras comunidades pero 
están ubicados en determinados zonas conformando parte de los 
tolares y pajonales, estas zonas son las más próximas a la zona nival 

encontrando vegetación en forma de cojines denominados yaretales Los 
pajonales son agrupaciones en matas de gramíneas de hojas.  

 Yaretales  

Por encima de las comunidades de los matorrales y pajonales se ubican 
una comunidad caracterizado por vegetación en forma de almohadillas 
está formada principalmente por una especie denominada Azorella 

compacta (yareta). Esta comunidad se asocia a los pajonales se 
encuentran por encima de los 4 200 m de altitud. 

 

vi. Herbazal –  bofedal 
Ecosistema presente en zonas agroecológicas de puna seca. Es considerado 
una pradera nativa poco extensa con humedad permanente, vegetación 

siempre verde y de elevado potencial productivo. Los bofedales se 
encuentran compuestos de comunidades vegetales semihidrofíticas de 
excelente volumen y calidad. 

 
vii. Matorral desér tico  

En esta categoría se ubican la vegetación que sobresale del desierto costero 

de Tacna, existe en toda esta franja comunidades de Ephedrales, con especies 
característica de Equedra americana y cactáceas. Por encima del PROTTER del 
distrito de Inclán, existen en los cerros matorrales de párramo y arbustos 

típicos de los valles ribereños. 
 

b) Fauna  

La fauna silvestre y acuática existente en la Provincia Tacna, desde el litoral 
hasta la cuenca Uchusuma Alto, es muy diversa y asociada a los distintos 
ecosistemas, pisos ecológicos y clases de cobertura vegetal. 

AviFauna: Se identificaron en la provincia de Tacna un total de 40 945 aves, 
que constituyen un 56,92% de porcentaje de aves acuáticas del censo del 2004 
en el Perú. 

 
 
 

Fauna Categor izada: La Fauna categorizada14 de la provincia Tacna se 
encuentra dividida de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 3.3- 5 Fauna Silvestre Categor izada 
Clase Espec i e 

Ave 

Cóndor  

Aves Transecto 

Aves Monte Ribereño 
Aves Guaneras 
Aves Acuáticas 

Sur i 

Mam í fer o  

Chungungo 
Taruka 
Puma 

Lobo Mar ino 

Guanaco 
Gato Andino 

Marmosa 
Fuente: Gobierno Regional de Tacna, Base de Datos de Fauna Silvestre, año 2010 

 
B. Áreas de Conservación Regional y áreas Pr ior itar ias  de Conservac ión  

En la provincia de Tacna se tiene la presencia del Área de Conservación 
Regional Vilacota Maure, reconocida mediante Decreto Supremo Nº 015-2009 
MINAM, se caracteriza por la presencia de especies de flora y fauna altoandina 

con alto valor ecológico. Esta área comprende también la provincia de Tarata. 
  
La siempre viva (Tillandsiawerdermannii) es una especie endémica de la costa 

desértica y patrimonio natural de Tacna, su hábitat está distribuido desde los 
700 a1200 m de altitud, pertenece a la familia de las bromelias y está 
distribuida en los desiertos costeros. Esta especie es categorizada como “En 

Peligro” según el Decreto Supremo N° 043-2006-AG que aprueba la 
categorización de especies amenazadas de flora silvestre, en esta lista roja 
elaborada por la Unión Mundial para la Conservación (UICN), se encuentra el 

estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial. 
Teniendo la siguiente categorización: En Peligro Crítico (CR); En Peligro (EN); 
Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT).  

 
Cabe mencionar que la laguna de Vilacota, los relictos de carzo, los 
Tillandsiales, Queñoales y las lomas no tienen documentos que respalden su 

designación para su conservación, sin embargo poseen características que 
hacen necesaria su preservación. 
 

En la provincia Tacna las Áreas de Conservación Propuestas son la zona de los 
Tillandsiales y Las Lomas del Morro Sama (Sector de Quebrada de Burros). (Ver 
imagen N° 3.3-9). 

                                                                 
14 Información obtenida de la base de datos (MB_FAUSIL_FAUNA_CATEGORIZADA), del Gobierno Regional de 
Tacna, año 2010. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

62 

 

Imagen N° 3.3- 9 Áreas de Conservac ión Regional y Áreas Pr ior itar ias  de Conservac ión de la provinc ia Tacna 

 
Fuente Gobierno Regional de Tacna, ZEE de la región Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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3.3.2. Contam inación Ambiental 
 
En la provincia de Tacna se identifican los siguientes problemas de 

contaminación ambiental. 
 
A. Empresas  m ineras  asentadas en la provinc ia  

En el distrito de Palca se encuentra la mina de oro denominada "Pucamarca", la 
cual está ubicada en el cerro o montaña sagrada de los aimaras llamado 
"Checocollo" en territorios de la comunidad campesina Vilavilani. 

 
La empresa MINSUR S.A. ha obtenido autorización para extraer aguas de la 
cuenca del tripartito Perú, Chile, Bolivia, Pampas del Ayro que es cabecera de 

cuenca y fuente de recarga acuífera. En el cuadro Nº 3.3-6 se muestra un 
resumen de los impactos y la significancia15 de afectación (baja, moderada, 
nula, etc.)  

 
Cuadro N° 3.3- 6 Impactos del Proyecto Pucamarca en el Distr ito de Palca 

Im pac t o s   S i gn i fi c anc i a  

Generación de ruido debido a las voladuras Baja 

Generación de ruido y gases de combustión debido al 
tr ansporte y operación 

Baja 

Generación de mater ial par ticulado (polvo), debido al 
tr ansporte (tránsito de camiones) y las operaciones 

Baja 

Significancia para zona 
de tajo = moderada 

Disminución del r ecurso agua debido a la captación para las 
operaciones 

Moderada 

Potencial generación de drenaje ácido de roca Descargas cero 

Potencial infiltr ación de precipitación y soluciones cianuradas Descargas cero 

Potenciales der rames de combustibles e insumos  Baja 

Inadecuada Disposición de residuos sólidos y líquidos del 
campamento 

Baja 

Per turbación debido al ruido y presencia de personal en la 
zona  

Moderada 

Fuente: EIA Proyecto Pucamarca. Elaboración AMEC S.A 

 

B. Calidad de agua 

 
a) Contam inación de aguas super fic iales  
La contaminación de las aguas por los elementos Arsénico, Boro y otros 

elementos en la provincia Tacna, se da en forma natural por la presencia 
de manantiales geotermales con familia química clorurada sódica, 

                                                                 
15 EIA Proyecto Pucamarca. Elaboración AMEC S.A 

ubicados en distintos puntos de la cordillera. Así mismo existe presencia 
de aguas con alto contenido de Aluminio, Hierro y Manganeso, 
pertenecientes a la familia química Sulfatadas Cálcicas, características del 

río Caplina por ejemplo.  
En el caso de la cuenca Uchusuma el Arsénico proviene de la Represa 
Paucarani, se ha demostrado que existen manantiales geotermales que 

incluso se encuentran dentro de la represa y contaminan sus aguas, hasta 
valores de 0,150 mg/l As, esta agua se mezcla con las aguas del canal 
Patapujo y pozos de El Ayro, por lo que el Arsénico diluido llega a 0,120 

mg/l en la captación Cerro Blanco, posteriormente en la planta estas 
concentraciones son reducidas a valores entre 0,025 – 0,030 mg/l As. 
 

Por otro lado como se sabe que el Canal Uchusuma se encuentra a menos 
de 60 m de la empresa minera MINSUR, así mismo el PAD de lixiviación se 
encuentra a 430 m del canal, por este sector pasa el túnel Huaylillas Sur 

con un recorrido aproximado de 1 320 m, de acuerdo a los estudios 16 
indican que este túnel se encuentra fisurado ya que se puede notar un 
aporte de infiltraciones de agua y cambio en la calidad del agua a la salida 

del túnel.  
 
Se demuestra que este túnel es susceptible de recibir aportes por 

infiltración en cualquier sentido, vale decir por ambos lados de sus 
paredes, incluso por capilaridad, con todo esto se llega a la conclusión 
siguiente: 

 Existe un riesgo potencial por aporte de Arsénico de la represa 
Paucarani la cual es controlada por la Junta Vecinal de la Zona.  

 Ante una posible fuga de compuestos o soluciones cianuradas, 

podrían filtrarse e ingresar al canal a través de las fracturas de las 
rocas del túnel Huaylillas Sur. 

 Riesgo por caída de polvo al canal Uchusuma, por las explosiones y 

dinamitado del cerro Checocollo.  
 El depósito de desmonte ubicado en una ladera del cerro Checocollo 

que está orientada a la quebrada Vilavilani, vale decir que ante 

cualquier lluvia los drenajes de esta solución concentrada de 
metales discurrirá por la quebrada hasta tener contacto con las 
aguas del canal Uchusuma que en ese punto siguen curso de río. 

 Posible colapso de los tanques sépticos y los filtros percoladores del 
campamento los cuales están orientados a una quebrada que tiene 
contacto con las aguas del canal Uchusuma en el cauce de río. 

 
 
 

                                                                 
16 Gerencia de Operaciones, División de Operaciones – Control de Procesos y Plan de Control de Calidad 2013 por 

el Ing. Alberto Franco Vildoso (Analista de Control de Calidad) - EPS 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

64 

 

Cuadro N° 3.3- 7 Calidad de Agua de puntos de captac ión de la 

provinc ia Tacna 
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Ph  und 
6,5-8,5 

(*) 
6-9 >7 7,82 4,04 8,4 

Tu rbidez UNT 5 - - 4,3 84 8,12 

Co nductivi
dad  

us/cm 1 500 - - 2 100 1 420 600 

Tds  mg/l - - 1 500 1 155 781 330 

Al calinidad 
To tal 

mg/l CaCO3 - - - 70 0 95 

Al calinidad 
F  

mg/l CaCO3 - - - 0 0 5 

Bi c arbonat
o s  

mg/l HCO3 - - - 85 0 104 

Carbonatos mg/l CO3= - - - 0 0 6 

Cloruros mg/l Cl- 
250-600 

(**) 
- 300 210 62 15 

Su l fatos mg/l SO4= 
250-400 

(**) 
- 300 630 600 178 

Du reza 
To tal 

mg/l CaCO3 200 - - 620 570 200 

Cal cio mg/l Ca++ 75 - - 220 180 60 

Magnesio mg/l Mg++ 30 - - 18,1 29,9 12,4 

So dio mg/l Na+ 100 - - 160,5 52,3 39,5 

Po tasio mg/l K+ - - - 37,3 12,1 6,5 

Ar sénico mg/l As 0,05 0,2 - 0,335 0,082 0,122 

Bo ro mg/l B - 3,75 (***) - 6,8 1,1 0,3 

Ras  - - - - 2,8 0,95 1,21 

Fam ilia 
Qu ímica 

- - - - 
SO4=
Ca++ 

SO4=
Ca++ 

SO4=
Ca++ 

Apt itud 
R i ego 

- - - - C3S1 C3S1 C2S1 

Fuente: EPS, Gerencia de Operaciones 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 2014-2023 

 

En el cuadro Nº 3.3-7 se presenta los resultados de análisis de calidad de agua 
en puntos de captación para el abastecimiento de la ciudad de Tacna, con 
índices que superan los límites permisivos en presencia de arsénico, boro, 

sulfatos y calcio. 
 

b) Contam inación de aguas subter ráneas  

 
 Contam inación por  labores agr ícolas  

Se debe al uso de abonos que se descomponen aumentando las sales de 

la tierra ocasionando que el pH y el contenido de bicarbonatos 
disminuyan; también depende del clima y del tipo de terreno de cultivo.  
 

Los abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasio pueden 
producir contaminación principalmente por dilución; el yeso añadido al 
terreno para corregir el efecto de las aguas bicarbonatadas alcalinas 

también puede contribuir al incremento del contenido de sulfatos, sales y 
la dureza. 
 

La calidad del agua de regadío también se ve afectada por la 
concentración de sales en el agua que se infiltra. Este aspecto tiene 
importancia cuando se trata de regadíos con aguas subterráneas en zonas 

mal drenadas y/o con escasa recarga natural, donde al cabo de un tiempo 
el agua puede resultar no apta para los cultivos. 
La contaminación producida por el uso de pesticidas como insecticidas, 

herbicidas y plaguicidas, entre otros, puede constituir un problema muy 
grave y permanente al tener contacto con el agua de riego y que esta se 
infiltre en el acuífero. A esto se suma el quemado de las plantas secas o 

sobrantes, que contribuyen con la salinización del suelo. Todos estos 
aspectos ocurren en la zona agrícola de Tacna que comprende el valle 
viejo (Pachía, Pocollay, Calana), La Yarada, Los Palos, Magollo, Para y 

Copare. 
 Contam inación por  aguas salinas  

La forma más común de contaminación en las regiones costeras es la 

intrusión marina, que ocurre también en regiones interiores. 
 
Existe además la posible contaminación por movimientos laterales o 

verticales de aguas salobres o saladas naturales, o a través del medio 
poroso o favorecido por perforaciones mal construidas o abandonadas. En 
la zona de Los Palos y La Yarada se ha detectado intrusión marina 

causada por la sobreexplotación de aguas subterráneas 
 Intrus ión mar ina 

Se llama intrusión marina al movimiento permanente o temporal del agua 

salada que desplaza el agua dulce. En condiciones naturales ambas se 
encuentran en equilibrio, formando una zona de interface. 
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El agua captada es un acuífero costero se contamina (saliniza) cuando este 
se sobreexplota. La zona dulce se ve afectada por la mezcla de agua dulce y 
agua salada, o por la propia agua salada, procedente del mar. 

 
El acuífero Caplina – La Yarada17 está sometido a una intensa explotación lo 
que ha traído como consecuencia que en zonas como La Yarada Baja (20,2 

millones de metros cúbicos) y los Palos (14,6 millones de metros cúbicos) 
se produzcan grandes conos de depresión, que provocan descensos 
progresivos de los niveles de agua y el avance en forma lenta de la intrusión 

marina.  
 
C. Residuos sólidos  

El Gobierno Regional de Tacna ha identificado 6 botaderos en 5 distritos de la 
provincia, de los cuales los botaderos de Pachía, Palca, Inclán y Sama, son de 
administración Municipal Distrital y el de Tacna de administración de la 

Municipalidad Provincial. 
 
Los 6 botaderos están considerados con nivel de riesgo de contaminación alto. 

 
a) Generac ión de res iduos sólidos  
El Cuadro Nº 3.3-9, muestra la generación de residuos domiciliarios respecto 

al tamaño poblacional de los distritos de la provincia Tacna, observando que 
la generación total de residuos sólidos de origen domiciliario es de 139,59 
toneladas por día en la provincia Tacna. La producción per cápita promedio 

es de 0,5 kg/hab/día. 
 

Cuadro N° 3.3- 8 Resumen de la Estimación de la Generación Total de Residuos 

Sólidos Domic iliar ios  en la Provinc ia Tacna Año 2013 

Dis t r i t o  
Po b l ac i ó n  

(Hab )  
Ppc  (Kg/Hab/Dí a)  

G ener ac i ó n  
Do miciliaria (Tn/Dí a)  

Tacna 93 818 0,50 46,91 
Al to de la Alianza 36 906 0,37 13,66 

Ciudad Nueva 38 400 0,74 28,42 

Po collay 19 836 0,55 10,91 

Cr nl. Gregorio Albarracín 
L .  

90 789 0,38 34,50 

Pal ca 1 678 0,40 0,67 

Pachía 1 892 0,39 0,74 

Cal ana 3 176 0,18 0,57 

I n clán 6 996 0,46 3,22 

To tal 296  182  0 ,50  (Pr o m ed io )  139,59 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 

PIGARS 2013 

                                                                 
17 Informe INRENA 2003 

El Cuadro Nº 3.3-10 se indica la generación total de residuos sólidos estimados 

en base a la información disponible. Con un total de residuos a recolectar es de 

263,03 Ton/día. 

 

Cuadro N° 3.3- 9 Generación de Residuos Sólidos Provinc ia Tacna 2013 

Dis t r i t o  Tn/Dí a Tn/Mes  

Tacna 113,55 3406,5 

Al to de la Alianza  20,603 618,09 

Ciudad Nueva 29,746 892,38 

Po collay 8,96 268 

Cr nl. Gregorio Albarracín L. 94,1 2823 

Pal ca 0,0984 2,95 

Pachía 1 30 

Cal ana 0,83 24,90 

I n clán 2,14 64,20 

To tal 263 ,03  8130 ,02  

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 
PIGARS 2013 

 
b) Recolecc ión 

En los distritos urbanos la recolección se realiza de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3.3- 10 Recolección de residuos sólidos en la provinc ia Tacna 
Dis t r i t o  I n sum o s  

Tacna 
Cober tura: 95% urbana, 30% rural 

8 unidades vehiculares 

Ciudad Nueva 
3 unidades vehiculares 

1 máquina para la eliminación de desmonte 

Al to de la Alianza  

Cober tura: 82%, 18,7 Ton/día 
1 unidad vehicular  

1 compactadora 
1 volquete 

Po collay 
2 unidades vehiculares 

1 máquina para la eliminación de desmonte 
Cr nl. Gregorio Albarracín 
L .  

4 unidades vehiculares 

Cal ana 
1 unidad vehicular  

1 máquina para la eliminación de desmonte 

Pal ca 
Cober tura: 90%. Recolección por  administr ación dir ecta 

2 veces por  semana, 0,688 Ton/semana 
1 unidad vehicular  

Pachía 1 unidad vehicular  

I n clán 
1 unidad vehicular , per teneciente a la Municipalidad 

Provincial de Tacna, 15 Ton/semana en sistema 
convencional 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

Fuente: Municipalidad Provincial de Tacna, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 
PIGARS 2013 
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c) Disposic ión final y segregación  
La disposición final de los residuos sólidos de las Municipalidades Distritales de 
Calana, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín, se 

realizan en el botadero controlado de la Municipalidad Provincial de Tacna, 
ubicado en el km 7 de la vía Tacna – Tarata. 

 

El proyecto de relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Tacna se 
trabaja como un botadero a cielo abierto, ante la falta de interés de las 
Municipalidades Distritales, las cuales no aportan en su mayoría para el 

mantenimiento y funcionamiento del botadero municipal. 
 

Asimismo al año 2013, se cuenta con la información del Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS 2013 de la MPT, en relación a 
la disposición final de los residuos sólidos en los distritos no urbanos de la 
provincia Tacna y se tiene lo siguiente: 

 La Municipalidad Distrital de Palca mediante su unidad de recolección 
primaria dispone sus residuos sólidos en un botadero a cielo abierto 
ubicado en el km 48.7 de la carretera Tacna – Palca donde finalmente son 

quemados. 
 La Municipalidad Distrital de Pachía, la disposición final es llevado por un 

volquete de recolector de basura a un lugar descampado alejado del 

Pueblo de Pachía, que posteriormente son quemados a campo abierto y 
nivelados por un cargador frontal. 

 La Municipalidad Distrital de Inclán; los residuos recolectados son 

dispuestos por la municipalidad en un botadero localizado a dos km al 
norte del distrito, los residuos son dispuestos sin considerar criterios de 
ingeniería y las normas previstas en la Ley General de Residuos Sólidos y 

su reglamento y las normas emitidas por el ministerio de Salud.  
 
3.4. Subsistema Fís ico Espacial 

 
Dentro del territorio provincial se puede identificar como la población se ha 
venido asentando en diferentes zonas conformando centros poblados, los 

cuales de acuerdo a su ubicación y actividades que desarrollan, han logrado 
caracterizarse y diferenciarse entre ellas, asumiendo roles distintos que los 
convierte en los actores principales de las dinámicas que estructuran y 

transforman el territorio. 
 
3.4.1. Proceso de ocupación del ter r itor io  

La provincia Tacna es la de mayor importancia en el departamento, está 
ubicada en una gran extensión de desierto que alberga dos cuencas, la cuenca 
del Caplina y la cuenca Sama formando valles donde se inician los primeros 

asentamientos, en la época incaica predominaba el cultivo de maíz a gran 
escala.18 

 

Con la llegada de los españoles la ciudad de Tacna adquiere importancia por su 
inmejorable ubicación geopolítica, sirviendo de estancia de paso entre las rutas 
Lima – Arica – Puno – Potosí. Consolidando una actividad comercial que la 

caracteriza hasta la actualidad. 
Los demás centros poblados desarrollen actividades para abastecer de 
productos de pan llevar a la ciudad de Tacna, además se destaca la producción 

de piscos, vinos y frutas que pasan a ser comercializados con otras localidades. 
 

Posterior a la ocupación chilena, Tacna se reinserta a la vida republicana 

peruana, sufriendo el desmembramiento de su puerto natural Arica. Es en el 
gobierno de Odría que se realzan obras urbanas, de infraestructura vial, la 
irrigación de Magollo y la firma del contrato con Southern Perú Cooper 

Corporation para la explotación del cobre. Teniendo gran influencia en el 
desarrollo de la provincia. 

 

A partir de los años 60 la ciudad de Tacna empieza un acelerado proceso de 
urbanización como consecuencia de un modelo de desarrollo nacional 
dependiente de la extracción de los recursos y su comercialización. 

 
Sin embargo el escaso desarrollo de estas actividades productivas se ve 
limitada por la falta de inversión a la prestación de servicios.  

 
La actividad comercial se degenera apareciendo el contrabando estableciéndose 
como el principal ingreso económico, solucionando los problemas de falta de 

empleo y de violencia social, lo que condiciona el abandono de las áreas rurales 
para obtener mejores condiciones de vida, efecto que atrae la migración de 
poblaciones aledañas, principalmente de Puno, extendiendo la ciudad en tal 

magnitud conformando nuevos distritos para una adecuada administración(Alto 
de la Alianza, Ciudad Nueva y Crnl. Gregorio Albarracín L.). 

 

En la actualidad este crecimiento continúa, tal es así que los centros poblados 
del distrito Pocollay y Calana están próximos a formar parte de la conurbación 
antes descrita. 

 

En la búsqueda de nuevas actividades productivas se generan expansiones 

agrícolas que mediante la optimización del recurso hídrico se consolidaron 
rápidamente, tal es el caso del sector de la Yarada y Los Palos. Las cuales 
debido a su crecimiento vienen consolidado nuevos centros poblados. 

 

                                                                 
18 Información recogida de los antecedentes históricos de la provincia del Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la provincia de Tacna. 2001-2010. 
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El crecimiento de esta zona se viene dando con ocupaciones informales sin 
licencias de extracción de agua, perjudicando la calidad de los acuíferos de 
este sector. Esta experiencia se ha visto repetida en el distrito Inclán, con la 

creación agrícola del PROTER Sama, que ha reactivado la economía y las 
dinámicas urbanas en este distrito. 
 

La ocupación del distrito palca caracteriza por tener población dispersa en su 
territorio, donde solo dos centros poblados (Palca y Vilavilani) prevalecen 
mediante el desarrollo de actividades agrícolas y crianza de camélidos. 

Productos destinados para el autoconsumo o mercados locales. 
 
3.4.2. Estructura ter r itor ial  

 
Se identifican los diferentes elementos que conforma la estructura de la 
provincia, analizando su población, centros poblados e infraestructura; su 

ubicación espacial y las redes de articulación que se han formado entre 
ellas.  
 

A. Demarcac ión ter r itor ial  
Mediante Ley Nº 27415, “Ley de Demarcación Territorial de la provincia 
Tacna, departamento Tacna” del 02 Febrero de 2001, se crea el distrito 

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa y se delimita la provincia Tacna y sus 
distritos. 
 

Entre los distritos que conforman la provincia Tacna (Ver imagen Nº 3.4-1), 
el de mayor área es Tacna con un 29,83% de ocupación; siendo el de menor 
extensión el distrito Calana con 1,36%. (Ver cuadro Nº 3.4-1) 

 
Cuadro N° 3.4- 1 Super fic ie Distr ital de la Provinc ia Tacna 

Ub igeo  No m br e Del  D i s t r i t o  Ár ea (Km 2)  Ár ea (Ha)  % De Ár ea 

230102  Al to de la Alianza  376,07 37 607,26 4,58 

230103  Cal ana 111,18 11 118,17 1,36 

230104  Ciudad Nueva 177,44 17 743,80 2,16 

230110  
Cr nl. Gregorio Albarracín 
L .  

189,09 18 909,24 2,30 

230105  I n clán 1 440,08 144 008,45 17,55 

230106  Pachía 611,01 61 100,75 7,45 

230107  Pal ca 1 452,23 145 222,54 17,70 

230108  Po collay 267,03 26 703,37 3,25 

230109  Sam a 1 132,83 113 282,54 13,81 

230101  Tacna 2 447,14 244 714,32 29,83 

Ár ea To t al  de l a Pr o v i n c i a  8  204 ,10  820  410 ,45  100 ,00  

Fuente: Gobierno Regional de Tacna (2010). Propuesta Demarcación Territorial del Gobierno Regional 
20103 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

Imagen N° 3.4- 1 Ubicac ión y Lím ites  de la provinc ia Tacna 

 
Fuente: Gobierno Regional de Tacna (2010). Propuesta Demarcación Territorial del Gobierno Regional 
2010 

 

a) Controvers ias  ter r itor iales  
Analizando la distribución y consolidación de los distritos que conforman la 

provincia Tacna, se identifican controversias de demarcación territorial entre 
algunos de sus distritos, originado principalmente por la expansión urbana de 
la ciudad. (Ver imagen Nº 3.4-2 y cuadro Nº 3.4-2). 

 
Cuadro N° 3.4- 2 Controvers ia Ter r itor iales  de la provinc ia Tacna 

Dis t r i t o s  Desc r i pc i ó n  

Tacna y Crnl. 
G r egorio Albarracín 
L .  

Límite divide habilitación urbana Señor  de los Milagros, posible 
controversia para administr ación y cobro de arbitr ios. 

Po collay y Calana 
Límite atr aviesa equipamiento educativo y zona urbana posible 
conflicto para administr ación y cobro de arbitr ios. 

Po collay y Calana 
Ocupaciones informales al noroeste de la planta de tr atamiento 
de la EPS. 

Ciudad Nueva y 
Cal ana 

En ocupaciones destinadas a chancher ías cerca de cer ro Intiorko. 

Po collay y Gregorio 
Albarracín 

Límite atr aviesa instalaciones del cuar tel Albar racín 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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B. Centros poblados 

El asentamiento de la población dentro del territorio, ha generado su 
transformación en beneficio de consolidar actividades para satisfacer sus 
necesidades, formando un sistema de interrelaciones con los centros 

poblados de su entorno. 
 
En el censo poblacional del 2007, la provincia Tacna cuenta con 262 731 

habitantes que corresponde al 90,98% de la población a nivel 
departamental. 
 

a) Densidad poblac ional 
Es necesario identificar la cantidad de población que viene ocupando una 
unidad del territorio, este dato lo definiremos mediante la densidad 

poblacional. 
 
De acuerdo al análisis descrito en el anexo Nº 3.4-2 podemos identificar 

que los distritos que se encuentra con mayor densidad poblacional 
consideramos en primer lugar al distrito Crnl. Gregorio Albarracín L.con 
501,66 hab. /km2, y en último lugar al distrito de Palca que posee la 

densidad poblacional más baja con 1,15 hab. /km2. 
 

Imagen N° 3.4- 2 Controvers ias  Lim ítrofes  de la provinc ia Tacna 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Cuadro N° 3.4- 3 Densidad poblac ional de la provinc ia Tacna 

Dis t r i t o  

Po b l ac .  

(Censo 2007) 

Población (Estimación 

Año  2013 )  

Super fi c i e 

Ter r i t o r i a l  Del  

D i s t r i t o  

Densidad  

Po b .  Al  

2013  

(Hab./Km

2 )  
Hab .  Hab .  % Km 2  % 

A.  de la Alianza  35 439 36 906 12,46 371,40 4,60 99,36 

Cal ana 2 625 3 176 1,07 108,38 1,34 29,30 

C.  Nueva 34 231 38 400 12,96 173,42 2,15 221,42 

Cr nl. Gregorio 

Albarracín L. 
68 989 90 789 30,65 187,74 2,33 483 ,58  

I n clán 4 064 6 996 2,36 1 414,82 17,54 4,94 

Pachía 1 945 1 892 0,64 603,68 7,49 3,13 

Pal ca 1 510 1 678 0,57 1 417,86 17,58 1 ,18  

Po collay 17 113 19 836 6,70 265,65 3,29 74,66 

Sam a 2 387 2 685 0,91 1 115,98 13,84 2,40 

Tacna 94 428 93 818 31,68 2 407,18 29,84 38,97 

To tal 262 731 296 182 100,00 8 066,11 
100,0

0 
36,72 

Fuente: INEI (2007).Datos poblacionales Censo 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
b) Poblac ión urbana rural  
Analizando estos datos a nivel distrital se identifica entre los distritos con 
mayor población urbana tenemos en primer lugar al distrito de Ciudad Nueva 

(99,98%) y con un porcentaje mucho menor al distrito de Palca con 12,52%. 
 
El distrito con mayor predominancia de población rural es el de distrito Palca 

(87,48%) y el de menor población en comparación con las zonas urbanas es el 
de Ciudad Nueva (0,02%). 
 

Cuadro N° 3.4- 4 Población urbana - rural de la provinc ia Tacna al 2007 

Dis t r i t o  
Po b l ac i ó n  To t al  Ur bano  Ru r al  

Hab i t .   % Hab i t .  % Hab i t .  % 

Tacna 94 428 100,00 88 358 93,57 6 070 6,43 

A.  de la Alianza  35 439 100,00 34 817 98,24 622 1,76 

Cal ana 2 625 100,00 400 15,24 2 225 84,76 

C.  Nueva 34 231 100,00 34 225 99 ,98  6 0 ,02  

I n clán 4 064 100,00 826 20,32 3 238 79,68 

Pachía 1 945 100,00 380 19,54 1 565 80,46 

Pal ca 1 510 100,00 189 12 ,52  1 321 87 ,48  

Po collay 17 113 100,00 16 193 94,62 920 5,38 

Sam a 2 387 100,00 1 684 70,55 703 29,45 

Cr nl. Gregorio 

Albarracín L. 
68 989 100,00 68 858 99,81 131 0,19 

To tal  262  731  100 ,00  245  930  93 ,61  16  801  6 ,39  

Fuente: INEI (2007).Datos poblacionales Censo 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
c) Índice de gravedad entre centros poblados  
Mediante el Modelo Gravitacional analizando las poblaciones y distancias entre 

centros poblados señalando el predominio y centralidad que ejerce la ciudad de 
Tacna frente a otros centros poblados, la expansión o contracción dependen de 
las fuerzas periféricas denominadas “tensiones”, de tipo político, demográfico, 

económico, cultural, entre otras. 
 

Se identifica en primer orden la gran influencia que tiene la ciudad de Tacna 

respecto a los centros poblados de la provincia, en segundo orden figuran las 
capitales de los distritos casi en el mismo orden de los demás centros poblados 

 

Grafico 3.4-1 Corem a de modelo gravitac ional  
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Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

d) Distribución espacial de los centros poblados 
El proceso de asentamiento y distribución de los diferentes centros poblados 

que conforman la provincia Tacna se dio de acuerdo a las características físicas 
que ofrecía su territorio y con el tiempo en busca de expandir se asentó en 
diversas zonas productivas como se describe a continuación. (Ver imagen Nº 

3.4-3) 
 

i. Río Caplina y afluentes  

El rio Caplina es el principal afluente que atraviesa la provincia Tacna, en 
su curso se han asentado sus principales centros poblados destacando las 
capitales de los distritos de Tacna, Pocollay Calana y Pachía y sus centros 

poblados anexos. Así también, en sus afluentes principales del rio Caplina 
(rio Palca y rio Vilavilani) se identifican varios centros poblados 
destacando Palca y Vilavilani. 

 
ii. Río Sama 

El curso del rio Sama ha sido el eje de asentamiento de los principales 

centros poblados de los distritos de Sama e Inclán, destacando sus 
capitales Las Yaras y Sama Grande. 

 

iii. Eje litoral  
La provincia al contar con una zona costera, se identifica una serie de 
centros poblados dentro de este eje. El cual se pueden destacar 

balnearios como Santa Rosa, Los Palos, Boca del Río. Además la actividad 
pesquera ha conformado puertos artesanales como en Vila Vila y Morro 
Sama. 

 
iv. Conurbación de la ciudad de Tacna 

El crecimiento de la ciudad de Tacna ha conllevado a extenderse 

conformando nuevos distritos como Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y 
Crnl. Gregorio Albarracín L. formando un gran núcleo urbano comercial y 
de servicios.  

v. Asentamientos urbano - rurales  
El aprovechamiento del recurso hídrico en nuevas zonas agrícolas 
conlleva a la formación de pequeños centros poblados que dan apoyo a la 

actividad agropecuaria que desarrolla su población. Tal es el caso de la 
ampliación agrícola de la Yarada y los Palos en el distrito Tacna y del 
PROTER Sama en el distrito Inclán. 

 
vi. Población dispersa altoandina 

Centros poblados de ocupación temporal de acuerdo a las actividades de 

crianza de camélidos sudamericanos en la zona altoandina del distrito 
Palca.
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3.4.3. Funcionalidad territorial 

 

A. Categorías de centros poblados 
La categoría de los centros poblados está basada en la ley N° 27795 de 
Demarcación Territorial, donde se asigna de acuerdo a sus principales 

características. Para la categorización de los centros poblados de la 
provincia se emplea las proyecciones poblacionales al año 2013. (Ver 
imagen Nº 3.4-4) 

 
Cuadro N° 3.4- 5 Categorías de los Centros poblados de la provinc ia Tacna 

Cat ego r í a  
Ciudad  
(5 001 A 

 500 000 Hab) 

Pueb lo  
(1 001 A 

 2 500 Hab) 

Caser í o  
(151 – 1 000 Hab) 

Tacna Tacna 
Ciudad de 

Dios 

Asentamiento 5-6, Los Olivos, Las 
Palmeras, Asentamiento 3 (28 de 
Agosto), Asentamiento 4, Pueblo 
Libre, Magollo, Copare II, 
Asentamiento 60 (Hospicio), 
Frontera los Palos (Santa Rosa), Los 
Palos 

Al to de la 
Al i anza 

La Esperanza 
Nueva 
Tarata 

- 

Cal ana - - 
Piedra Blanca, Cer ro Blanco, Calana, 
Santa Rita, Villa El Pacifico 

Ciudad Nueva Ciudad Nueva - - 

I n clán - Sama grande 
Br isas del Titicaca, Poquera, Nuevo 
Tomasir i 

Pachía - - 
Miculla, Pachía, Calientes, Caplina, 
El Peligro. 

Pal ca - - Vilavilani, Palca 

Po collay Pocollay - Alto Pocollay, Pocollay (rural) 

Sam a - - 
Las Yaras, Vila Vila, Buenavista, 
Boca del Río, Mor ro Sama 

Crnl. Gregorio 
Albarracín L. 

Alfonso Ugar te - - 

Fuente: INEI (2007).Datos poblacionales Censo 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen N° 3.4- 3 Mapa de Distribución Espacial de la Provincia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

73 

 

 

Imagen N° 3.4- 4 Mapa de Categor ías  de Centros Poblados de la Provinc ia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Solo se cuenta con dos centros poblados con categoría de Pueblos , las cuales 
son Ciudad de Dios y Sama Grande, indicando un proceso de consolidación y 
expansión constante. Los demás centros poblados de la provincia se les 
categorizan como caser íos  al no identificarse un crecimiento poblacional y 
urbano. 
 
B. Roles y función de los centros poblados 
Se identifican los roles y funciones de los centros poblados, considerando las 
actividades principales que desarrollan y la influencia que tienen en la 
provincia. Para lo cual nos basaremos el Cuadro de Roles y Funciones del 
Sistema Urbano Nacional Normativo, elaborado por el ministerio de Vivienda, 
construcción y Saneamiento.  
 
Al identificar la organización de los centros poblados en el ámbito provincial se 
define el rol de cada uno de ellos y mediante sus actividades económicas 
determinar la función que desempeñan. (Ver cuadro Nº3.4-6) 
 
Cuadro N° 3.4- 6 Orden jerárquico de los centros poblados del distr ito Tacna 

Rango   
Ro l  Par a F i nes  De 

Pl anificación Urbana Rural  
Cen t r o s  Po b l ado s   

C
e

n
tr

o
s

 p
o

b
la

d
o

s
  

1 ° Metrópoli nacional - 

2 ° 
Centro Pr incipal de Macro 
Sistema Urbano  

- 

3 ° 
Centro Pr incipal de 
Sistema Urbano  

- 

4 ° 
Centro Pr incipal de Sub 
Sistema Urbano (C.P.S.S.U.) 

Tacna 

5 ° 

Centro Urbano Pr incipal 
del Sector  (C.U.P.S.) 

Alfonso Ugar te (Crnl. Gregor io Albar racín L.) 

Centro Urbano Secundar io 
del Sector  (C.U.S.S.) 

La Esperanza (Alto de la Alianza), Ciudad Nueva, 
Pocollay 

C
e

n
tr

o
s

 R
u

r
a

le
s

 

6 ° 

Centro Pr incipal de área 
Nucleada Urbana  

- 

Centro Secundar io de área 
Nucleada Urbana  

- 

7 ° 
Centro Poblado De 
Servicios (C.P.S) 

Calana, Sama Grande, Ciudad de Dios 

8 ° 
Centro Poblado Pr imar io 
(C.P.P.) 

PROTER Sama, Br isas del Titicaca, Poquera, Nuevo 
Tomasir i (Inclán) Pachía, Palca, Las Yaras; 
Asentamiento 5 y 6, Los Olivos, las Palmeras 

9 ° 
Centro Poblado Secundario 
(C.P. Sec.) 

Piedra Blanca, Cer ro Blanco, Santa Rita, Villa el 
Pacifico (Calana), Miculla, Calientes, Caplina, El 
Peligro (Pachía), Vilavilane, Alto Pocollay, Pocollay 
(Rural), Buena Vista, Vila Vila, Boca del Río, Mor ro 
Sama, Asentamiento 3 (28 de Agosto), 
Asentamiento 4, Pueblo Libre, Magollo, Copare II, 
Asentamiento 60 (Hospicio), Santa Rosa, Los 
Palos 

Fuente: INEI (2007) – Datos poblacionales Censo 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

La provincia Tacna que se encuentran en un nivel jerárquico de apoyo a esta. En 
esta jerarquía continúan las capitales de los distritos de Calana, Pachía, Sama, 
Inclán y Palca. 

 
Cerrando este orden jerárquico podemos mencionar a los centros poblados que 
sirven de apoyo a las diferentes actividades productivas que se desarrollan en 

la provincia (Ver imagen Nº 3.4-5). 
 
3.4.4. Infraestructura territorial 

 
A. Agua potable 
El servicio de agua potable es suministrado por la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Tacna (EPS Tacna S.A.), cuyo ámbito de influencia 
es los distritos que conforman el casco urbano de la ciudad: Tacna, Alto de 
la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay y Crnl. Gregorio Albarracín L.y Pachía. 

 
a)Cobertura de la EPS Tacna S.A.44 
Empresa pública de derecho privado encargada de dotar del servicio de 

agua potable y alcantarillado a más de 61 mil usuarios registrados. 
 
La EPS Tacna S.A. utiliza fuentes de agua superficial mediante la captación 

en Cerro Blanco sobre el Canal Uchusuma y captaciones sobre el canal 
Caplina y fuentes de agua subterránea mediante los Pozos de Sobraya y 
Pozos Viñani.45 

 
Los sistemas del servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. están 
conformados por la captación, estaciones de bombeo, reservorios, plantas 

de tratamiento, instalaciones de desinfección, laboratorios e instalaciones 
de control de calidad, líneas de impulsión y/o aducción y redes de 
distribución. 

 
La empresa tiene identificada 70 394 conexiones de agua potable 
atendiendo un total de 262 263 habitantes  

 

                                                                 
44 Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013 – 2043 – EPS Tacna S.A. 
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Imagen N° 3.4- 5 Funciones de los  Centros Poblados de la Provinc ia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Referente a la calidad del agua que viene distribuyendo por la EPS Tacna S.A. 
ha sido puesta en duda por el incremento del contenido de arsénico que ha 
identificado la Dirección Regional de Salud en muestras tomadas el año 2013 

 
b) Cobertura de los Gobiernos Locales 
En los distritos la EPS Tacna S.A. no brinda cobertura, tales como Sama, 

Inclán, Palca y Calana. Cada municipalidad distrital es la encargada del 
abastecimiento del servicio de agua potable. 
 

Para lo cual cada una cuenta con la infraestructura de almacenamiento y 
derivación para sus principales centros poblados. Realizando la captación 
desde alguna vertiente u ojo de agua, como es el caso de Palca o son dotados 

mediante tanques cisternas como en los centros poblados de Sama e Inclán. 
El recurso hídrico que es distribuido no cuenta con ningún proceso de 
tratamiento para su potabilización. 

 
En Calana46 es la Oficina de Prestación de Servicios de Saneamiento la 
encargada de gestionar y administrar este servicio, mediante la construcción 

y mantenimiento de sus reservorios y redes domiciliarias, así mismo realiza el 
proceso de cloración del agua en su planta de tratamiento.  

 

B. Alcantar illado  
Al igual que el servicio de agua potable su cobertura del servicio de 
alcantarillado está gestionada por la EPS Tacna S.A. en el caso de los distritos 

de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay y Gregorio Albarracín 
Lanchipa y Pachía; mientras los distritos de Palca, Sama, Inclán y Calana son 
gestionados por sus gobiernos locales. 

 
a) Cober tura de la EPS Tacna S.A. 47 
El servicio de que brinda constituye la construcción y mantenimiento de las 

redes recolectoras de la ciudad y su distribución y tratamiento, teniendo 
registrado un total de 68 374 conexiones. 
 

El sistema de alcantarillado está compuesto por la red de alcantarillado que 
desemboca en dos plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales 
requieren ampliación para poder satisfacer la demanda de la población ante 

el crecimiento desordenado de la ciudad de Tacna.48 
 

                                                                 
46 Memoria anual de la Oficina de Prestación de Servicios de Saneamiento OPSS – año 2011, Municipalidad 

Distrital de Calana 
47 Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013 – 2043 – EPS Tacna S.A. 

 

 

b) Cober tura de los  Gobiernos Locales  
En los distritos de Palca, Calana, Sama e Inclán sus gobiernos locales brindan 
este servicio mediante la construcción y mantenimiento de las redes de 

alcantarillado y las zonas de zonas de disposición de los residuos. Sin realizar 
el tratamiento adecuado que estos requieren. 

 

C. Sistema energético  
La energía eléctrica es un factor importante para lograr el desarrollo de los 
pueblos. 

 
La encargada de la generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica en la provincia Tacna es Electrosur S.A. 

 
A nivel departamental Tacna se encuentra integrado al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional mediante la línea de transmisión 220 Kw que une la 

Subestación Montalvo en Moquegua con la Subestación Los Héroes en Tacna. 
 

Asimismo, está integrada a través de la interconexión Mantaro-Socabaya y 

Socabaya-Toquepala-Aricota, con lo cual está garantizada la oferta de energía 
eléctrica a todo el departamento, siendo uno de los que ostenta un mayor 
cobertura eléctrica.  

 
El departamento de Tacna tiene un coeficiente de electrificación de 97,6%, lo 
que representa un alto nivel de electrificación, siendo uno de los fundamentos 

el pertenecer al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
 
Sin embargo la provincia no cuenta con una oferta de energía de alto voltaje 

para dar paso a la instalación de industrias en zona franca de Tacna o en el 
parque industrial. 

 

Así mismo el 2013 se inauguró una planta de Generación Eléctrica Solar, 
ubicada en las pampas del Alto de la Alianza, el cual tienen instalados paneles 
solares en un área de 121 Ha. Que producirá 20 megavatios (mW) de energía 

que ser conecta a la red del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, lo cual 
será aprovechado por 67 mil hogares. 

 

D. Sistema de comunicac iones  
La comunicación no es una variable independiente o aislada del desarrollo, es 

un elemento central de éste, sin el cual no se puede alcanzar el crecimiento. 
Sobre la relación que existe entre comunicación y desarrollo, podemos decir 
que el crecimiento se entiende como el mejoramiento general de los niveles 

económicos, políticos, culturales entre otros dentro del territorio. 
 

Se ha determinado que la provincia Tacna cuenta con los sistemas de telefonía 

fija y móvil, Televisión por cable e internet de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 3.4- 7 Empresas que br indan servic ios  de comunicac ión  

Tel efo n í a F i j a Y  Mó v i l  
S i stema De Tel ev i s i ó n  Po r  

Cab l e 
S i stem a De I n t er net  

Movistar  
Claro 

Nextel 
 

Movistar  
Claro 

Nextel 
Sistema satelital 

Movistar  
Claro 

Cable Mágico 
Sistema satelital 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
En la provincia se cuenta con una alta cobertura de servicios de 
telecomunicaciones, donde la zona altoandina del distrito Palca es la que 

cuenta con más limitaciones referido a este servicio. 
 

3.4.5. Redes territoriales 

 
A. Sistema vial 
El articular los diferentes centros poblados del territorio mediante una 

adecuada infraestructura vial, manteniendo su distribución y conexión a vías 
nacionales e internacionales permitirá el desarrollo de la provincia. La provincia 
Tacna cuenta con dos modos de articulación, mediante vía terrestre y vía aérea.  

 
a) Vía terrestre  
La provincia cuenta con el “Plan Vial Provincial Participativo de Tacna”, 

documento elaborado en agosto del 2009, mediante convenio entre la 
Municipalidad provincial de Tacna y PROVIAS de ella se puede identificar las 
vías dentro del territorio de la provincia. (Ver imagen Nº 3.4-6). 

i. Vías nacionales  
Dentro de las principales vías que articulan la provincia con el ámbito 
nacional e internacional tenemos la Carretera Panamericana Sur, la carretera 

Costanera, la Carretera Tacna Tarata y la carretera Tacna, Collpa la Paz; que 
son la articulan a nivel internacional (Chile), nacional (Arequipa, Moquegua 
e Ilo) y provincialmente con Tarata y Candarave, con proyecciones que 

comunican con Puno y Bolivia, respectivamente. 
ii. Vías  depar tamentales  

Son las vías que interconectan la provincia con las demás capitales 

provinciales del departamento. La carretera a Sama Grande – Sambalay y la 
vía Gallinazos, que articula la provincia con las capitales de los distritos de 
Sama, Inclán e Ilabaya. 

iii. Vía vec inal ( reconocidas)  
Estas vías son las que articulan los diferentes centros poblados de los 
distritos y están incorporados dentro de la relación de vías del Ministerio de 

Transportes. 
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Imagen N° 3.4- 6 Mapa de la Red Vial de la Munic ipalidad  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Dentro de las más importantes se menciona la Carretera a Las Yaras, 
Carretera interna en las Yarada – Los Palos, Vía Pocollay – Cerro Blanco – 
Higuerani, Vías vecinales del distrito Palca, Vía Miculla - Calientes – Challata 

las cuales articulan los diferentes centros poblados de la provincia Tacna. 
i. Vía vec inal (no reconocidas)  

Estas vías son las que articulan los diferentes centros poblados de los 

distritos y no se encuentran incorporados dentro de la relación de vías del 
Ministerio de Transportes. 
 

Dentro de estas se identifican la Vía hacia asentamiento 5-6 (la Yarada), Vía a 
Puquio, Vía Interna del PROTER – Sama, Vías internas en el distrito Palca que 
articulan a centros poblados que desarrollan actividades económicas 

crecientes para la provincia. 
 

b) Infraestructura fer roviar ia49 

La provincia Tacna cuenta con un ferrocarril que se comunica con la ciudad de 
Arica, siendo el tercer ferrocarril más antiguo del flanco occidental de 
Sudamérica, detrás del ferrocarril Lima – Callao y Copiapó – Caldera. Siendo 

inaugurada el 1º de enero de 1856 en el segundo gobierno de Ramón Castilla. 
 
La vía del ferrocarril Tacna – Arica tiene una longitud de 60 km de los cuales 38 

km se encuentran en territorio peruano y 22 km en territorio chileno. La estación 
no se encuentra operativa desde el año 2012 cuando realizaba un viaje diario, 
saliendo de Tacna a las 4:45 am y regresando a las 7:00 pm. Se operaba el 

autovagón Nº 0261 con una capacidad de 60 pasajeros. 
 
Dentro de su infraestructura cuenta con el Museo Ferroviario, donde alberga 

documentos históricos de la época de su construcción y de la ocupación chilena, 
además de exhibir unidades que se operaban antiguamente. Actualmente toda la 
infraestructura viene siendo administrada por el Gobierno Regional de Tacna, la 

cual la que ha visto por conveniente iniciar proceso de consultoría para definir 
los términos de concesión de esta infraestructura, con la finalidad de ponerla en 
valor. 

 
c) Vía aérea 
El Aeropuerto Internacional “Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa” ubicado a 5 km 

al sur este de la ciudad, inicio sus operaciones el 28 de agosto de 1956. 
 
El desarrollo de las operaciones que realiza el aeropuerto se enfoca en el traslado 

de pasajeros a la ciudad de Lima, para lo cual se realiza 3 vuelos diario con un 
traslado de aproximadamente 248 634 pasajeros durante el 2011, y 
eventualmente el transporte de carga con un registro de 913.68 toneladas. 

                                                                 
49 Información remitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna, 
mediante oficio Nº 502-2014-SGPIE-GRDE/GOB.REG.TACNA 

CORPAC ha concesionado el aeropuerto a la empresa Aeropuertos Andinos. La 
cual administrara e invertirá en la ampliación y mejora de la infraestructura por 
35 años lo cual permitirá ampliar la oferta de este equipamiento a nivel de 

transporte de pasajeros y de carga.  
 
B. Articulac ión  

El tipo de superficie de cada vía junto al mantenimiento que reciba para ofrecer 
un acceso rápido y seguro a los diferentes centros poblados de la provincia. 
 

De acuerdo a la información del plan Vial Provincial Participativo, se tiene 
identificados los tramos de acuerdo al tipo de superficie y estado en el que se 
encuentran. Los cuales han sido actualizados mediante visitas de campo 

recorriendo las principales vías de la provincia. 
 

Cuadro N° 3.4- 8 Tipo de Super fic ie de la red v ial  

Cat ego r í a De Red  
Vi al  

T i po  De Super fi c i e  

As fal t ado  Afi r m ado  S i n  Afi r m ar  T r o cha 

Red  Nacional 
248,45 

(66,43%) 
87,70 

(24,82%) 
37,84 

(10,12%) 0,00 

Red  Departamental 
8,20 

(17,99%) 
37,38 

(82,01%) 
0,00 0,00 

Red  Vecinal 27,25 
(10,43%) 

43,88 
(16,80%) 

30,81 
(11,79%) 

159,31 
(60,98%) 

To tal 283,90 168,96 68,65 159,31 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de la provincia Tacna, 2009 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

De acuerdo al cuadro Nº 3.4-9, las vías de la red vial nacional y departamental, 
se encuentran con un alto porcentaje asfaltado o afirmado, sin embargo la red 

vial vecinal tiene aproximadamente 72.77% de vía sin afirmar o en trocha, lo 
cual dificulta el traslado de la población o mercancía que se produce en zonas 
no articuladas. 

 
C. Acces ibilidad 
El transporte de pasajeros en la provincia Tacna es constante entre la mayoría 

de sus distritos, principalmente entre los distritos conurbados a la capital de la 
provincia, la cual cuenta con diferentes rutas que articulan los 05 distritos que 
la conforman (Tacna, Alto de Alianza, ciudad Nueva, Pocollay y Crnl. Gregorio 

Albarracín L.. Estos cuentas con paraderos no formalizados en los inicios de 
sus rutas. 
El transporte a los demás distritos está centralizado desde el terminal de 

pasajeros Bolognesi, del cual comunican con la frecuencia requerida a los 
distritos de Sama e Inclán, y también a la zona agrícola de la Yarada, Boca del 
Río y Vila Vila. 
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Los vehículos que comunican al distrito de Calana y Pachía hasta los baños 
termales de Calientes tienen como terminal provisional en el estacionamiento 
del centro comercial Tacna Centro, ubicado en la Av. Leguía. 

 
Para dirigirse al distrito de Palca se cuenta con una limitada comunicación a sus 
centros poblados. La más constante es hasta su capital Palca. La cual cuenta 

con transporte diario con vehículos que hacen un viaje una vez al día. 
 
Para acceder a los demás centros poblados se cuenta con transporte de hasta 

solo dos veces por semana. 
 

3.4.6. Infraestructura económica 

 
A. Infraestructura de sopor te a la activ idad agr ícola  
La infraestructura para el abastecimiento del recurso hídrico a nivel de la 

departamental, por ende a nivel provincial, se encuentra a cargo del Proyecto 
Especial Tacna, el cual tiene la finalidad de afianzar y ampliar la dotación de 
agua para su uso poblacional y agrícola, entre sus principales infraestructura 

en la provincia se tiene la represa de Paucarani, la cual almacena alrededor de 
10,50 mmc , capacidad adquirida de acuerdo a su última ampliación de año 
2013, esta dotación es captada de las cuencas del Caplina y Uchusuma, siendo 

entubada por el canal Uncalluta, además construye y da mantenimiento a sus 
reservorios en Cerro Blanco con capacidad de 2 mmc. 
 

Con la finalidad de ampliar la dotación del recurso hídrico se viene elaborando 
el expediente para la construcción de la represa de Yarascay, con la cual se 
ampliara la frontera agrícola en las pampas de Sama, y se instalara un planta de 

recarga artificial para el acuífero de la Yarada donde su dotación de agua se da 
mediante la extracción con pozos subterráneos. 
 

En la ampliación agrícola PROTER Sama se emplea el riego tecnificado, 
obteniendo una producción importante a nivel departamental. 

 

La municipalidad de Inclán tiene construido dos centros de acopio y 
procesamiento enfocado al olivo y a los productos lácteos, que brinda un 
servicio limitado a los agricultores. (Ver imagen Nº 3.4-7). 

 
B. ZOFRA Tacna  
La Zona Franca de Tacna es la parte del territorio nacional perfectamente 

delimitada, en la que las mercancías que en ella se internen, se consideran 
como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e 
impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, 

gozando de un régimen especial en materia tributaria y aduanera. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

81 

 

Imagen N° 3.4- 7 Mapa de Infraestructura Económica de la Provinc ia Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Cuenta con un área de 390 ha, de los cuales 120 están habilitadas con pistas, 
veredas, estacionamientos, áreas verdes, y servicios básicos de agua y 
electricidad, sin embargo estos son insuficientes para la instalación de grandes 

industrias 
Su infraestructura física está constituida por galpones, lotes y oficinas 
disponibles en su mayoría ante poca ocupación que presenta. 

 
C. Parque industr ial 
El equipamiento cuenta con un área de 115,96 ha y se encuentra dentro del 

conglomerado urbano. Las actividades desarrolladas en la Z-6 son variadas, 
apreciando claramente dos actividades predominantes: Industria y Servicios. 
Las actividades industriales a su vez se dividen en dos grandes grupos, 

industria de transformación, donde encontramos a Yura, ADC, Backus, 
Ladrillera Martorell, Concretos CYG, Agroindustrias, etc. y actividades de apoyo 
a la industria, como almacenes, grifos, tiendas de materiales diversos, entre 

otros 
 
D. Puer tos  ar tesanales  

En la zona costera se cuenta con infraestructura portuaria, en la caleta de Vila 
Vila se cuenta con infraestructura básica que incluye un muelle, puesto de 
control (sede de la Capitanía de Guardacostas Marítima de Ilo) y alrededor se 

encuentra el asentamiento urbano que da soporte a la pesca artesanal que se 
desarrolla.  

 

En Morro Sama se cuenta con Puerto Grau el cual es un desembarcadero para 
los pescadores artesanales de la zona entre su infraestructura cuenta con un 
muelle, cámaras de hielo, y un puesto de control (sede de la Capitanía de 

Guardacostas Marítima de Ilo).  
 
E. Puer to Ar ica 

El Puerto de Arica es uno de los principales terminales portuarios del Norte de 
Chile, dentro del cual, el estado peruano cuenta con un muelle administrado 
por ENAPU S.A., en virtud del acta de ejecución suscrito por Perú y Chile en el 

año 1999 en cumplimento al Protocolo del año 1929. Sin perjuicio de la 
soberanía de Chile, el Perú goza a perpetuidad del derecho más amplio de 
servidumbre. 

 
3.4.7. Patr imonio Histór ico Cultural  
En la provincia Tacna se destaca su valor histórico, lo cual es representada en el 

patrimonio histórico que posee, cuenta con algunos restos prehispánicos, y 
edificaciones de la época republicana, destacando las viviendas de grandes 
héroes locales e infraestructura de servicio. (Ver imagen N° 3.4-8). 
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Imagen N° 3.4- 8 Mapa del patr imonio his tór ico cultural de la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Dentro del patrimonio más importante de la provincia se cuenta con los 
ubicados en la ciudad de Tacna, la cual cuenta con museos e infraestructura en 
su zona monumental, además hitos importantes como el Monumento Del Alto 

De La Alianza.  
 

En los distritos periféricos de la ciudad se rescata la importancia del complejo 

arqueológico de Miculla y los Baños termales de Calientes, los cuales por su 
cercanía a la ciudad generan una oferta turística importante en el distrito 
Pachía.  

 
Se cuenta con recursos interesantes en el distrito Palca que falta articular y 
poner en valor como el camino inca, pinturas rupestres de Vilavilani entre 

otros.  
 

Los paisajes costeros, de campiña y altoandinos de la provincia son de gran 

valor para el turismo de aventura o vivencial las cuales no se han logrado poner 
en valor. 
 

3.4.8. Subsistemas ter r itor iales  
 

Con el análisis desarrollado se pueden identificar zonas que cuentan con 

características similares en cuanto a actividades económicas, ubicación 
geográfica e implementación de infraestructura. (Ver imagen Nº 3.4-9). 
 

A. Zona altoandina 
Conformada por los centros poblados, ubicados en el distrito Palca, a una 
altura entre los 3 000 y 5 000 m sobre el nivel del mar, áreas forestadas 

limitadas con pastos naturales que se aprovechan para la crianza de 
auquénidos sudamericanos.  
 

El limitado recurso hídrico les permite tener cultivos de orégano y productos de 
pan llevar. Su limitada articulación y falta de equipamientos significativos 
termina de enmarcar a sus centros poblados como una zona de limitada 

consolidación. 
 
B. Conurbación de la ciudad de Tacna 

La ciudad de Tacna está asentada en la parte media del valle del Caplina, El 
crecimiento de la ciudad de Tacna ha conllevado a la creación de 3 nuevos 
distritos. Alto de la alianza, ciudad nueva y Crnl. Gregorio Albarracín y ha 

generado una conurbación con los centros poblados de Pocollay. 
 
En la ciudad de Tacna se concentra el grupo poblacional más grande de la 

provincia, desarrollando actividades de gestión, comercio, y de servicios que 
genera una oferta muy atractiva a nivel nacional e internacional. 
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Imagen N° 3.4- 9 Mapa de Subsistemas Ter r itor iales  de la Provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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C. Valle v iejo  
Ubicada en la zona intermedia alta del valle del Caplina, posee un clima soleado 
y su paisaje de valle destacando sus cultivos de frutales, brinda un atractivo 

turístico desarrollando actividades recreativas destacando su oferta 
gastronómica en la extensión de la vía Tacna Calana Pachía. 
El crecimiento de esta actividad ha influido en una expansión urbana y rural 

ocupando pampas aledañas. Asentamiento dado de manera informal 
principalmente. 

 

D. La Yarada –  Los  Palos  
Ubicado en la parte baja del valle del Caplina, extendiéndose hasta el litoral. 
Posee una pendiente ligera, donde su suelo árido se ha visto transformado en 

una gran expansión agrícola mediante el uso del agua extraída del subsuelo. 
Las diferentes asociaciones asentadas han ido consolidado pequeños centros 
urbanos nuclearizando sus servicios e infraestructura. 

 
E. Zona litoral Boca del Río –  Vila Vila –  Morro Sama 
Ubicado en el litoral tacneño, presenta los balnearios de la provincia, con la 

consolidación de la carretera costanera se ha mejorado los servicios hacia los 
visitantes. Convirtiendo un nuevo foco de interés lo cual ha llevado a planificar 
nuevas zonas de expansión urbana públicas y privadas, este fenómeno se 

observa desde la playa Llostay hasta Vila Vila.  
 

Hacia el límite con la provincia Jorge Basadre se encuentra Morro Sama, donde 

la actividad pesquera es el sustento de sus habitantes contando con un 
pequeño puerto con instalaciones básicas para la conservación de los 
productos que extraen. 

 
F. Valle Sama 
En este sector de grandes pampas desérticas, atravesada por un valle, se 

caracteriza por sus actividades agrícolas y pecuarias. Actualmente cuenta con 
la expansión agrícola PROTER Sama, que optimizando el uso del recurso hídrico 
viene prosperando. Esto ha motivado la ocupación informal de las pampas 

aledañas al valle 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.5. .Subsistema Político Administrativo 
 

3.5.1. Organización territorial  

 
El Estado Peruano constitucionalmente se divide en 3 niveles de gobierno, 
Nacional, Regional y Local; en el caso del departamento de Tacna, bajo la 

misma estructura del Estado está organizado en provincias, distritos y 
Municipalidades de Centros Poblados. 
 

La provincia Tacna está organizada en 10 distritos se rigen bajo la ley orgánica 
de municipalidades (ley Nº 27972).  

 

Cuadro N° 3.5- 1 Creac ión de los  Distr itos  de la Provinc ia Tacna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2010). Compendio Departamental Estadístico 2009 – 2010.Tacna.  
MPT- INADUR (2001). Plan de Acondicionamiento Territorial 2001-2010.Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023. 

 
Actualmente se está contemplando por la Presidencia de Consejo de Ministros a 

través de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en base a la 

                                                                 
50 Mediante la ley Nº 12301 se realiza el cambio de denominación a todos los centros poblados identificados 
como caserío a la denominación de pueblo siempre que estos sean capital de un distrito 
51 Mediante Ley del 26 de mayo de 1928 se cambia la denominación de Villa por la de Ciudad Heroica. 

Ub igeo  No mbre Del  D i s t r i t o  

Do cum en t o  De Cr eac i ó n  

D i sp .  Legal  Fecha 

230102  Al to de la Alianza  Ley 23828 09/05/1984 

230103  Cal ana 
Ley S/N - Ley 

123015 0  
20/08/1872 - 
03/05/1955 

230104  Ciudad Nueva D.L. 25851 16/11/1992 

230110  
Cr nl. Gregorio 
Albarracín L. 

Ley 27415 03/02/2001 

230105  I n clán Ley 12445 24/11/1955 

230106  Pachía 
Ley S/N - Ley 

123012 6  
20/08/1872 - 
03/05/1955 

230107  Pal ca Ley 13238 16/11/1992 

230108  Po collay Ley 13069 03/02/2001 

230109  Sam a Ley Regional Nº14 28/01/1920 

230101  Tacna Época Indep 26/05/18285 1  
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ley N° 27795, Ley de Demarcación Territorial, la creación de una nuevo distrito 
denominado La Yarada Concordia, en el ámbito de los centros poblados La 
Yarada y Los Palos pertenecientes al distrito Tacna. 

 
3.5.2. Administración territorial 
Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Locales y son las entidades 

básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

 
Cada uno de los gobiernos locales debe incorporar dentro de su estructura 
orgánica, un área que pueda administrar las acciones y cumplir con las 

funciones de ordenación territorial y/o desarrollo urbano. Dependiendo de su 
interdependencia y complejidad desarrolla sus funciones y cumple sus 
objetivos a nivel de gerencia, subgerencia, departamento, oficina, división o 

área.  
 

Cuadro N° 3.5- 2 Órganos de Gestión del Territorio de las  Munic ipalidades 

Distr itales  de la Provinc ia Tacna 

Municipal i dad  D i s t r i t a l  Ór gano  De G es t i ó n  Del  Ter r i t o r i o  

Tacna Gerencia de Desar rollo Urbano  

Al to de la Alianza  
Gerencia de desar rollo Urbano 
Sub Gerencia de planeamiento Urbano 

Ciudad Nueva Sub gerencia de Planeamiento Urbano y Defensa civil  

Cr nl. Gregorio Albarracín 
L .  

Gerencia de Desar rollo Urbano, Sub gerencia de 
planeamiento Urbano. 

Po collay 
Gerencia de Ingenier ía y desar rollo Urbano, Sub gerencia 
de Planeamiento Urbano Catastro y Margesí. 

Pachía 
Depar tamento de Desar rollo Local e Infr aestructura  
Catastro y Margesí. 

Cal ana 
Oficina de Desar rollo Local e Infr aestructura 
Área de Margesí y Bienes 

Sam a Las Yaras División de Desar rollo Urbano y Obras 

Sam a Inclán Gerencia de Desar rollo Urbano Rural 

Pal ca 
Gerencia de Desar rollo Urbano Rural 
División de Desar rollo Urbano e Ingenier ía de Obras 
División de Planeamiento Urbano y Catastro 

Fuente: Organigramas Municipales año 2013 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

Los gobiernos locales cuentan con documentos de gestión y planificación con 

la cual puedan desarrollar sus funciones en base a una prospectiva de mejora 

de su territorio.  

 

Cuadro N° 3.5- 3 Documentos de gestión ter r itor ial  

Municipal i dad  D i s t r i t a l  Do cum en t o  De G es t i ó n  

Tacna 
PDC 2011-2021, PAT 2001 - 2010, PDU 2001-

2010 

Al to de la Alianza  - 

Ciudad Nueva - 

Cr nl. Gregorio Albarracín 
L .  

PDLC 2011-2021 

Po collay PDLC 2008-2013 

Pachía PDLC 2010-2020 

Cal ana - 

Sam a - 

I n clán - 

Pal ca PDLC 2009-2021 

Fuente: Web de Transparencia de cada distrito 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
 

A. Mancomunidades Municipales  
La Ley Nº29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, modificada por la Ley 
Nº29341, en el artículo 2º, define a la Mancomunidad Municipal como el 

acuerdo de dos o municipalidades, colindantes o no, con la finalidad de llevar a 
cabo la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras; promoviendo 
el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad 

de servicios a los ciudadanos, se ha identificado la siguiente: 
 

a)Mancomunidad fronteriza Collpa 

Esta mancomunidad Municipal la integran las Municipalidades Distritales de 
Calana, Pachía, Palca y Pocollay, en la Provincia y Departamento Tacna. 
 

Reconocida por la secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros mediante resolución N° 570-2011PCM/SD donde se 
dispone la inscripción de la Mancomunidad Municipal Integración Fronteriza 

Collpa en el Registro de Mancomunidades Municipales. Reconociéndosele a 
partir del 16 de diciembre del 2011, la condición de persona jurídica de 
derecho público como entidad pública. 

 
Esta mancomunidad se encuentra en estado de consolidación, contando con 
un presupuesto limitado en sus primeros años, básicamente invertido en la 
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gestión administrativa y estudios de inversión de presupuestos con montos 
no mayores de S/.600 000,00 (ver cuadro Nº .05-4). 

 

Presupuesto anual de inversión de la Mancomunidad Munic ipal Integrac ión 
Fronter iza Collpa 

Año  

G as t o s  
F i nanc i am ien t o  (Do nac io nes  Y  

T r ans fer enc i as )  

Pr o duc t o /  
Pr o yec t o  

Acc ión De I n ver s i ó n  
/Obr a 

Fuen t e Pim * 
S/ .  

To t al  
% De 

Avance 

2011  - - - - - 

2012  S i n  Pr o duc t o  
Gestión Administr ativa 5,000 

573,841 0,0 Estudios de Pre 
Inversión 

568,841 

2013  
Pl aneam ien t o ,  

G estión, Reserva y 
Co n t i ngenc i a  

Estudios de Pre 
Inversión 

569, 230 

590,341 99,6 

Gestión Administr ativa 21,111 

2014  S i n  Pr o duc t o  Gestión Administr ativa - 2,047 85,6 

Fuente: MEF módulo de consulta amigable 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
PIM* Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, 

tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA 
(Presupuesto Inicial de la Entidad Pública). 

 
3.5.3. Economía municipal 

 
A. Presupuesto general de los Gobiernos Locales 

Los gobiernos locales tienen diferentes fuentes de recaudación de ingresos 
clasificados de la siguiente forma: 
 

Recursos Directamente Recaudados (RDR)  
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y Administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 

Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros: así 
como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad 
vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 

años fiscales anteriores. 
 
Operac iones Ofic iales  de Crédito  

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones 
de crédito efectuadas par el Estado con Instrucciones. Organismos 
Internacionales y Gobiernos Extranjeros. Así como las asignaciones de Líneas 

de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 
realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. 

Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. Solo en el caso de los Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento 
financiero. 

 
Donaciones y Transferencias  
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones 
y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de 

las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 
Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos 
de balance de años fiscales anteriores. 

 
Recursos Determ inados  
Comprende los Rubros; Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación 

Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones. 
 

Cuadro N° 3.5- 4 Fuente de Financiamiento por distritos 2013 a nivel General 

Mun i c i p i o  

Recu r so s  
D irectament

e 
Recaudados 

S/ .  

Recu r so s  
Po r  Operac.  
Ofi c i a l es  

De Cred. S/. 

Do naciones  
Y  T r ans f.  

S/ .  

Recu r so s  
Det er m .S/ .  

G as t o  
Recaudado  

S/ .  

Po collay 6 326 031  1 832 850 12 975 642 21  134 523  

Al to de La 
Al i anza 

12 230 364 6 805 1 252 747 17 518 647 31  008 563  

Ciudad Nueva 10 078 036  109 15 233 022 25  311 167  

Tacna 48 464 405  4 985 330 80 259 728 
133  709  

462  

Crnl. Gregorio 
Albarracín L. 

4 112 019  0 118 303 552 
122  415  

572  

Pachía 755 769  1 508 4 201 856 4  959  133  

Cal ana 1 039 512 134 526  3 037 540 4  211  578  

Sam a Las 
Yaras e Inclán 

775 296  28 899 4 363 354 5  167  548  

Pal ca 1 809 970 20 82 630 4 479 930  6  372 549  

Fuente: MEF módulo de consulta amigable 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

Del presupuesto recaudado hay un monto asignado para invertir en actividades 
referidas a vivienda y desarrollo urbano, montos que son muy limitados y a 
pesar de esto no se alcanza a ejecutar los montos asignados. 
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Cuadro N° 3.5- 5 Gasto Programado y ejecutado por distritos 2013 – Referido a 

Viv ienda y Desar rollo Urbano  

Mun i c i pal i dad  
G as t o  

Pr o g r am ado  S/ .  
G as t o  

E jecu t ado  S/ .  
% De 

Avance 

Po co l l ay  323 735 301 178 93,0 

Al to de La Al i anza  881 866 738668 83,0 

Ciudad  Nueva  736 778 533 990 75,0 

Tacna 3 213 632 2 275 793 70,0 

Cr n l . G r ego r i o  
Albar r ac í n  L .  

13 377 812 246 465 6,5 

Pach í a  326 161 326 160 - 

Cal ana 540 - - 

Sam a l as  Yar as  321 919 217 774 67,65 

Sam a I n c l án  238 249 127 530 99,90 

Pal c a 18 382 -1 899 - 

Fuente: MEF módulo de consulta amigable 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
3.5.4. Instituciones públicas  
 

Las instituciones públicas en la provincia Tacna realizan la función 
administrativa y ejecutiva de gestión del Estado y del Gobierno regional. Por su 
función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con 

el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata.  
 

Cuadro N° 3.5- 6 Instituc iones Públicas  
I n s t i t u c i ó n  Ac t i v i dad  

I n s t i t u c i o nes  Púb l i c as  Del  G o b i er no  Nac io nal  Y  Reg io nal  

M inisterio de Salud 
D i rección Regional de Salud – Diresa 
Tacna 

Encargado de atender  la demanda de 
servicio de salud de la población de su área 
de influencia. 

M inisterio de Transportes Y 
Co m unicaciones 
D i rección Regional de Transportes y 
Co m unicaciones – Tacna  

Instituciones encargadas del tr ansporte y las 
vías de comunicación según su 
cor respondencia. 

PROVIAS Nacional Zonal XV Tacna - 
Mo quegua 

Es la unidad ejecutora del Minister io de 
Transpor tes y Comunicaciones (MTC), 
adscr ita al Despacho Vice Minister ial de 
Transpor tes 

Ministerio De Vivienda Construcción y 
Saneamiento 
D irección Sectorial Regional de Vivienda 
Co nstrucción y Saneamiento 

Tiene como Función mejorar  las condiciones 
de vida de la población facilitando su acceso 
a una vivienda adecuada y a los servicios 
básicos esenciales, propiciando el 
ordenamiento, crecimiento, conservación, 
mantenimiento y protección de los centros 
de población urbanos y rurales y sus áreas 
de influencia. 

M inisterio de Agricultura 
D irección Regional de Agricultura Tacna 

Es un órgano encargado de promover  las 
actividades productivas agrar ias, 
constituyendo instancia pr incipal de 
coordinación a nivel r egional de las 
actividades del Sector  Agrar io. 

Au toridad Nacional del Agua 

Es el ente r ector  y la máxima autor idad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídr icos; organismo 
especializado adscr ito al Minister io de 
Agr icultura 

Ministerio de Energía Y Minas 
D i rección Regional Sectorial de Energía 
Y  Minas de Tacna 

Promover  el desar rollo sostenible de las 
actividades mineras y energéticas  

M inisterio de la Producción 
D i rección Regional de Producción Tacna 

Promover  y fomentar  el desar rollo de las 
actividades pesqueras, acuícolas e 
industr iales, mediante el uso racional de los 
r ecursos y en concordancia con las normas 
de carácter  ambiental, en contr ibución del 
desar rollo sostenible del país. 

M inisterio de Cultura 
D i rección Regional de Cultura Tacna. 

Ejecuta los lineamientos de política cultural 
del país así como de las acciones técnicas 
que der iven de estos, en concordancia con 
los planes sector iales y r egionales en 
mater ia cultural.  

Po licía Nacional del Perú 

Cumplir  a cabalidad las actividades propias 
de la función policial, así como planear , 
formular  y ejecutar  operaciones policiales 
tácticas, con la única finalidad de prevenir  la 
delincuencia común, atentados ter ror istas, 
desastres naturales, y guardando el orden 
interno a favor  de la ciudadanía. 

M inisterio Publico - Fiscalía 

Está al servicio de la sociedad y de la 
administr ación de justicia defiende la 
legalidad, los intereses públicos, la 
Independencia de los órganos 
jur isdiccionales y la r ecta administr ación de 
justicia, for talecimiento el Estado 
democrático, social y de derecho. 
Representa a la sociedad en los procesos 
judiciales. 

G o bierno Regional de Tacna 
Pr oyecto Especial Tacna (PET- Tacna) 

Su finalidad es dar  solución a la escasez de 
recursos hídr icos de la Región de Tacna, la 
optimización de dichos recursos y de 
mejorar  el manejo del agua en cuenca. 

D i rección Regional de Educación 
Tiene como función promover  una 
educación de calidad. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Cuadro N° 3.5- 7 Instituc iones Públicas  
I n s t i t u c i ó n  Ac t i v i dad  

Or gan i sm o s  Púb l i co s  Descen t r al i zado s  (Opds )  

Banco de la Nación 
Br inda soluciones financieras y contribuye a la descentralización 
ampliando su cober tura, promueve la bancar ización con 
inclusión social. 

M INCETUR 
Define, dir ige, ejecuta, coordina y supervisa la política de 
comercio exter ior  y de tur ismo.  

Pr ograma Nacional 
de Asistencia 
Al imentaria Pronaa 

Ejecuta acciones de asistencia, apoyo y segur idad alimentar ia 
dir igidas preferentemente, a la atención de grupos vulnerables y 
en alto r iesgo nutr icional, en especial a los niños, y a los 
damnificados por  situaciones de emergencias temporales. 

Em presa 
Pr estadora de 
Servicios - EPS 
Tacna 

Ejecuta inversiones de mantenimiento de canales y r epresas, 
r edes de agua, desagüe y lagunas de oxidación. Financia su 
presupuesto de inversiones con recursos propios.  

E l ectrosur – Tacna 
Administr a y vende energía en todo el Depar tamento. Está 
integrado a la r ed CHARCANI – Arequipa. Depende 
administr ativamente de Electrosur Sur  S.A. hoy empresa pr ivada. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

3.5.5. Instituciones privadas 
 

En el rol de las Instituciones Privadas para el desarrollo más relevantes en la 

Provincia Tacna se tienen las siguientes: 
 

Cuadro N° 3.5- 8 Instituc iones Pr ivadas de la provinc ia Tacna 
I n s t i t u c i ó n  Ac t i v i dad  

I n s t i t u c i o nes  Pr i vadas   

Tel efónica del Perú S.A. 
Realiza la implementación de redes telefónicas y otros 
servicios similares en la ciudad. Empresa Pr ivada. 

As i stencia, Investigación 
y  Desarrollo Agro-
Acu ícola y Medio 
Am b iente – Aidama Ong 

Organización social productiva y ambiental, r ealiza 
diagnósticos de la situación socio económico de los 
diferentes grupos sociales del sur  del Perú. 

OG D Tur Tacna 

Entidad de desar rollo, sin fines de lucro, Constituida por  
los actores públicos y pr ivados, que cooperan como 
miembros y aliados, buscando el posicionamiento de la 
Región Tacna como destino tur ístico. 

Ong  Ciprodesur ONG dedicada a la promoción de la agr icultura ecológica. 

Caja Municipal de Tacna 
institución de intermediación financiera, clasificada en el 
Sistema no Bancar io del Sistema Financiero Peruano 

MINSUR 
Empresa minera dedicada a la extracción de estaño y oro, 
cuya unidad minera Pucamarca se ubica en el Distr ito de 
Palca- Tacna. 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

3.5.6. Participación ciudadana 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972 – plantea la necesidad de 

interrelacionar la institución de la democracia representativa, a nivel local y 
provincial, con algunas herramientas propias de la democracia directa; es decir 
que busca incrementar la participación ciudadana en determinadas áreas de los 

gobiernos locales; así es que establece el carácter participativo de los 
presupuestos municipales tanto en su elaboración como en su ejecución; y, de 
igual forma, regula los derechos de participación y control vecinal de la gestión 

municipal.  
 
En efecto, en los últimos años estos mecanismos de participación dentro de la 

gestión Municipal de la provincia, son más visibles; sin embargo el deterioro de 
la relación gobierno local y población que se da durante la gestión municipal, la 
hace menos representativa. 

 
A. Presupuesto participativo 
Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades 

regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los 
recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del 

Plan de Desarrollo Concertado. 
 

a)Objetivos del presupuesto participativo 

 
 Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales 

y culturales que mejoren los niveles de vida de la población, fortalecer 

sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones 
concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y 
las relaciones de confianza. 

 Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a 
las prioridades consideradas en los planes de desarrollo concertados y 
los planes sectoriales nacionales propiciando una cultura de 

responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. 
 Reforzar la relación entre el estado y la sociedad civil en el marco de un 

ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia 

directa y democracia representativa generando compromiso y 
responsabilidad compartida. 

 

B. Plan de Desarrollo Concertado 
De acuerdo a la “Guía de formulación de planes de desarrollo concertado 
regional y local”, elaborado por Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), los planes de desarrollo concertados representan la propuesta 
cordada por lo actores claves de la región, provincia o distrito, para orientar el 
desarrollo del dicho ámbito territorial.  
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Este plan tiene un carácter participativo, pues implica la participación activa y 
propositiva de diferentes actores durante los diferentes momentos del proceso 
de formulación.  

 
3.5.7. Intervención de gobierno central 
Con fecha 07 de febrero del 2014, se realizó el 11º Consejo de Ministros 

Descentralizado, en la localidad de Locumba, provincia de Jorge Basadre, 
departamento de Tacna, con el objetivo de concertar las necesidades de la 
población e impulsar iniciativas para el desarrollo estratégico e integral. Donde 

se comprometen los siguientes proyectos de inversión con influencia en la 
provincia. 
A. Interconexión v ial 

 
 Carretera Tacna – Collpa - La Paz, inicio del estudio definitivo del 

proyecto (SNIP 1249), el inicio de obra está programada al año 2015. 

 Corredor Vial Puente Camiara – Tacna – La Concordia/ Tacna – Palca, 
continuar con actividades de mantenimiento. 

 Rehabilitación de vías departamentales y caminos vecinales en el sector La 

Yarada Los Palos 
 Ferrocarril Tacna – Arica, se iniciara el estudio de pre inversión a nivel de 

perfil para determinar niveles de rentabilidad a cargo de PRO INVERSIÓN 

 Se iniciara estudios de pre inversión a nivel de perfil para determinar nivel 
de rentabilidad de nuevo terminal portuario “Almirante Miguel Grau” 

 Mediante concesiones se realizara los siguientes proyectos: 

o Modernización del aeropuerto internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani  
o Finalizar estudios para construcción de segunda calzada del eje vial 

Quilca – Arequipa – Matarani- Moquegua- Ilo – Tacna – la concordia, 

con inicio de obras programado al 2015. 
o Tendido de fibra óptica en el departamento de Tacna. 

 

B. Vivienda , Construcc ión y Saneam iento  
 
 Se cofinanciara una obra de construcción, mejoramiento y/o ampliación 

del sistema de agua potable y saneamiento en el ámbito rural de la 
provincia de Tacna.( anexos Calientes y Miculla) 

 Se culminaran 3 proyectos de saneamiento básico rural en la provincia de 

Tacna (alto de la alianza, Santa Rosa, Nuevo Copare, Sama Grande, Los 
Palos, Asentamiento 60 – Hospicio) 

 Se cofinanciara una obra de construcción, mejoramiento y/o ampliación 

del sistema de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano de la 
provincia de Tacna (alto de la alianza, Pocollay y ciudad de Tacna). 

 

 
 
 

C. Salud  
 Gestionar la viabilidad del proyecto del nuevo hospital de Tacna, que se 

construirá en los terrenos del actual hospital Hipólito Unanue. 

 
D. Educación  

 

 Se financiara la ejecución de 3 instituciones educativas en la provincia de 
Tacna. 

 

E. Agricultura y riego 
 

 La Autoridad nacional de Agua, elaborara el proyecto de investigación de 

“Establecimiento de barrera hidráulica piloto para contención de la 
intrusión marina” en el sector la Yarada los palos. 

 

F. Ambiente  
 

 Elaborar los estudios de pre inversión para ejecución de obras de manejo 

de residuos, gestión y construcción de rellenos sanitarios en 4 distritos de 

la provincia de Tacna. 

 

3.6. Conclusiones del Diagnóstico Territorial 

 

La orientación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia, 

conducen a una imagen de sostenibilidad, considerando al “Territorio-Población” 

como un ser vivo que se refleja en su entorno y se integra en él, sin ignorar la 

discontinuidad entre los procesos territoriales y contribuye inevitablemente a 

borrar una marcada diferenciación social, encaminándose a un desarrollo y 

ordenamiento territorial. Pero, en este contexto, surgen las siguientes preguntas: 

¿cómo ordenar algo que, a lo largo de los años, ha crecido en forma por demás 

desordenada y sin la aplicación resuelta de ningún tipo de planeación?  

 

3.6.1. Potencialidades 

 

A. Subsistema  

 

 Dentro de la pirámide de edades Tacna cuenta con una población 

mayoritariamente joven, que nos asegura un PEA a lo largo del tiempo. 

 La oferta educativa en la provincia cubre todos los niveles, 

específicamente en la zona urbana, lo cual se ve reflejado en un nivel 

educativo óptimo, constituyendo bajos índices de analfabetismo. 
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 Los índices de pobreza se ven reflejadas mayormente en las zonas 
rurales. 

 Se cuenta con infraestructura de salud descentralizada para la atención 

ambulatoria de la población. 
 Se cuenta con manifestaciones culturales importantes que promueven la 

cultura de la población de origen. Influenciada por nuevas expresiones 

proveniente de la población migrante. 
 
B. Subsistema económico productivo 

 
 La provincia cuenta con zonas dedicadas a cultivos específicos, Tacna es 

el principal productor a nivel nacional de Olivo. 

 La provincia posee un potencial de cultivos estacionarios, que se 
insertan como variantes en su producción de acuerdo a la demanda 
nacional e internacional, tal es el caso del ají, orégano y actualmente la 

quinua. 
 La producción de orégano en las zonas alto andinas, encuentran en 

Tacna el valor agregado requerido con empresas y centros de acopio 

que fortalecen su cadena productiva. 
 Con referencia a las industrias vitivinícolas, estas se enfocan 

mayoritariamente a la producción de pisco. 

 Las zonas agrícolas de la provincia se encuentran declaradas sin mosca 
de la fruta, por tanto ambientalmente favorables. 

 El crecimiento de zonas agrícolas como la Yarada – los Palos y el 

PROTER Sama mediante el uso de tecnologías para optimizar el riego. 
 Tacna cuenta con una importante demanda comercial, turística y de 

servicios diversos, donde destaca la oferta de servicios médicos en la 

ciudad. 
 Se cuenta con una Zona Franca establecida y normada, la cual cuenta 

con terrenos e infraestructura para su desarrollo. 

 El valle de Sama cuenta con una importante vocación para la ganadería 
de vacunos y en la zona altoandina de Palca para el desarrollo de 
camélidos sudamericanos. 

 La presencia de inversiones mineras, especialmente el proyecto 
Pucamarca de la empresa MINSUR S.A, realizando la extracción de oro. 

 Se cuenta con una Población Económicamente Activa con un alto 

porcentaje de ocupación laboral. Dedicada principalmente a actividades 
comerciales, educativas y de labores no calificadas. 

 Tacna es considerada la quinta ciudad en el ranking de competitividad 

regional con altos índices de educación, salud, trabajo, infraestructura y 
entorno económico. 

 

 
 
 

C. Subsistema físico biótico 
 La provincia Tacna cuenta con diferentes pisos altitudinales 

caracterizándose por diferentes climas y topografía, que le permite una 

variedad de condiciones para desarrollar diferentes actividades 
económicas. 

 La provincia cuenta con la Zona de Conservación Natural Vilacota Maure 

del distrito Palca, además cuenta con áreas prioritarias de conservación 
como son las lomas en Sama y Zona de Tillandsiales en el cerro Intiorko.  

 Cuenta con espacios geográficos con potencial minero para la 

extracción de cobre y oro. 
 
D. Subsistema físico espacial  

 
 Posee un articulación vial nacional e internacional consolidada 
 Se cuenta con un aeropuerto Internacional, que se encuentra en proceso 

de ampliar su infraestructura y mejorar sus servicios. 
 El ferrocarril Tacna Arica será concesionado para mejorar su 

infraestructura que junto al puerto de Arica puede complementar sus 

actividades de transporte de carga y pasajeros. 
 Los centros poblados urbanos de la provincia cuentan con una alta 

cobertura de servicios básicos. 

 Se cuenta con importantes zonas de patrimonio histórico cultural. 
 
E. Subsistema político administrativo  

 
 Los gobiernos locales en su mayoría cuentan con planes de gestión 

municipal a nivel de Planes de Desarrollo Concertado. 

 Se concretan mancomunidades para mejorar inversión pública de 
gobiernos locales. 

 Interés y compromiso del gobierno central para inversión de proyectos 

prioritarios de la región. 
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Imagen N° 3.6- 1 Mapa de potencialidades de la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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3.6.2. Limitaciones 
 

A. Subsistema sociocultural 

 Crecimiento poblacional acelerado de la ciudad de Tacna originando una 
expansión urbana desordenada, motivada principalmente por la 
especulación de los terrenos. 

 Se percibe una escasez de profesionales y técnicos especializados y 
capacitados para el cumplimiento y desarrollo de normativas.  

 La zona altoandina de la provincia presenta índices de extrema pobreza. 

 Se presenta un centralismo de la población en la ciudad de Tacna, 
debido a la oferta de oportunidades que esta brinda. 

 Limitada oferta educativa para el desarrollo de capacidades 

especializadas. 
 Infraestructura hospitalaria deteriorada 
 Desinterés en proteger, difundir y mantener el patrimonio histórico 

cultural. 
 
B. Subsistema económico productivo  

 Ocupación desordenada y especulativa de planicies desérticas, con la 
finalidad de expansión agrícola. 

 Falta de servicios básicos adecuados para el desarrollo de la actividad 

industrial. 
 Creciente informalidad en actividades comerciales y turísticas generan 

bajos estándares en la oferta de sus servicios y productos. 

 La inestabilidad jurídica afecta el desarrollo de algunas actividades 
económicas, la cual se ve reflejado en el estancamiento del sistema de 
Zofra Tacna. 

 
C. Subsistema fís ico biótico  

 Ubicación de la provincia en una zona altamente sísmica. 

 Se presente un déficit hídrico en la provincia, causada por la falta de 
gestión y control de extracciones ilegales del recurso. 

 la provincia tiene presencia de zonas afectadas por peligros de 

deslizamientos, crecidas de caudal, inundaciones y heladas. 
 La provincia cuenta con llanuras con bajo nivel de calidad agrológica, lo 

cual limita la expansión agrícola sin contemplar una mejora de la oferta 

hídrica. 
 Deficiente gestión de residuos sólidos por parte de los gobiernos 

locales. 

 
D. Subsistema fís ico espacial  

 Se tiene un déficit en cuanto a articulación vial a nivel local, lo cual 

impide el traslado adecuado de personas y mercancía entre centros 
poblados periféricos con la ciudad de Tacna, principalmente en la zona 
altoandina. 

 Se brinda limitado cuidado y difusión al patrimonio histórico cultural 
identificado. 

 Déficit de servicios básicos en centros poblados rurales de la provincia 

 Se tiene insuficiente infraestructura de plantas de tratamiento para 
potabilización y tratamiento de aguas residuales para satisfacer la 
demanda poblacional. 

 Infraestructura económica subutilizada en los distritos, generando 
limitado apoyo a la producción agropecuaria. 

 Ocupación ilegal de áreas vulnerables y eriazas con fines especulativos. 

 
E. Subsistema político adm inistrativo  
 

 Limitada capacidad en la gestión de instrumentos técnicos por parte de 
los gobiernos locales. 

 Débil nivel de concertación interinstitucional entre los diferentes niveles 

de gobierno y desarticulación en los planes de desarrollo y gestión. 
 Los gobiernos locales no cuentan con una infraestructura adecuada para 

desarrollar sus actividades administrativas. 

 Los gobiernos locales dependen de los ingresos por el canon minero, 
debido a su limitada recaudación tributaria. 

 Tienen un limitado nivel de gasto, sin priorización de proyectos de 

impacto para el beneficio de la población. 
 Los índices de gestión analizados para el cálculo del Índice de 

Competitividad Regional nos ubican en el último lugar a nivel nacional. 

 Limitado accionar en la aplicación de la normatividad vigente, genera 
vacíos en la gestión del territorio. 
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Imagen N° 3.6- 2 Mapa de lim itac iones de la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023
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3.7. Síntesis del Diagnóstico 
 

3.7.1. Síntesis territorial 

La síntesis se desarrolla describiendo las características más importantes de 
cada uno de los subsectores territoriales identificados. 
 

A. Conurbación de la c iudad de Tacna 
La configuración espacial de los centros urbanos de la provincia de Tacna es de 
tipo radial, donde la ciudad de Tacna es el principal centro gestivo provincial y 

departamental. Está conformada por la conurbación de las áreas urbanas de los 
distritos de Tacna, Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, Ciudad Nueva, Alto de la 
Alianza y Pocollay.  

  
Esta centralidad cuenta con el 94.45% de la población provincial, con un 
crecimiento poblacional acelerado que fomenta la especulación de terrenos, 

perjudicando la ocupación ordenada de la ciudad y satisfacer la necesidad de 
servicios básicos. Tiene una gran oferta educativa y de salud, teniendo un 
déficit en la infraestructura de su hospital principal. 

 
Las actividades económicas se orientan a la oferta de servicios comerciales y 
turísticos de gran demanda nacional e internacional. Complementariamente 

desarrolla actividades de industrial ligera. 
 

Esta centralidad se encuentra articulada vialmente a nivel nacional e 

internacional mediante la carretera Panamericana Sur, Carretera Litoral. Además 
cuenta con un aeropuerto internacional concesionado para ampliar su oferta y 
una estación y vía ferroviaria internacional que ha iniciado estudios para 

mejorar su infraestructura.  
 

Además presenta infraestructura económica importante como Zofra Tacna y el 

Parque Industrial, que presentan deficiencia en su operatividad. Reforzado por 
una limitada capacidad de gestión del territorio y la falta de concertación entre 
entidades públicas y privadas. 

 
B. Valle Viejo 
A 5 km al noreste de la ciudad de Tacna, inicia la agrupación de los distritos de 

Calana, y Pachía los cuales conforman la zona de la campiña tacneña, 
caracterizada por un clima soleado, albergando el 1.71% de la población 
provincial. Cuenta con una alta cobertura de servicios básicos, en este sector se 

ubica la principal planta de potabilización de la provincia. En términos de salud 
en el sector se ubica el hospital de ESSALUD. 

 

En este sector se desarrolla una agricultura para consumo local destacando el 
cultivo de frutales, además presenta zonas turísticas reconocidas como los 
petroglifos de Miculla y los baños termales de Calientes reforzados por una 

fuerte actividad gastronómica recreacional  
 

Se articula directamente a la ciudad de Tacna a través de la carretera Tacna – 
Pachía. No presenta infraestructura económica relevante.  
 

C. Valle Sama 
Este sector se ubica a 34 km. al nor oeste de la ciudad de Tacna. Y cuenta con 
3.27% de la población provincial. Se ubica en un valle estrecho donde su rio 

presenta un caudal temporal. 
 
Se caracterizan por la actividad agrícola y pecuaria (ganado vacuno). La cual se 

ha visto fortalecida por la el crecimiento de la frontera agrícola mediante el 
PROTER Sama. Destinada para el cultivo del olivo y donde se viene 
introduciendo cultivos alternativos como el orégano y la quinua. 

 
Esta zona se encuentra articulada nacional y regionalmente a la carretera 
panamericana Sur, sin embargo su articulación vía local es deficiente limitando 

la accesibilidad a sus centros poblados rurales a lo largo del valle 
 
La limitada recaudación de los gobiernos locales no permite una inversión 

adecuada para mejorar la cobertura de servicios básicos e impulsar sus 
actividades económicas las cuales cuentan con equipamientos importantes 
pero la falta de mantenimiento los tiene subutilizados. 

 
D. Zona altoandina 
El distrito de Palca se ubica a 33 km al noreste de la ciudad de Tacna con una 

población que representa el 0.57% de la provincia. Se ubica en la zona 
altoandina de la provincia con un relieve muy accidentado, además presenta el 
área natural protegida 

 Vilacota maure, con alto valor ecológico. 
 
Se desarrollar una agricultura de consumo local en andenerías y una ganadería 

especializada en camélidos sudamericanos las cuales se ven afectadas 
constantemente por peligros climáticos como son las heladas. 
 

Sus centros poblados se encuentran totalmente desarticulados de vías 
nacionales o regionales perjudicando el traslado de personas y productos. 
Cuenta con el Tripartito, frontera entre Perú, Bolivia y Chile, como una zona 

estratégica de intercambio. 
 
La actividad minera viene desarrollando un crecimiento con la instalación de la 

mina Pucamarca donde se extrae oro. La cual también genera incertidumbre en 
temas de contaminación ambiental principalmente por la cercanía de esta 
actividad al canal Uchusuma, canal que abastece de agua a la ciudad de Tacna.  

 
La gestión y ejecución de inversiones por parte de su gobierno local se ver 
ampliada por la recepción del canon generado por esta minera. 
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E. La Yarada – Los Palos 
A zona agrícola de la Yarada los Palos se ubica 21 km al sur este, en este sector 

habitan el 2.04% de la población provincial.  
 
La presencia de la actividad agroindustrial especializada en el cultivo de olivo, 

además ha introducido productos como ají y sandia. Sin embargo la expansión 
desmedida que tiene ha sobrepasado la oferta hídrica cual viene afectando la 
calidad de su acuífero.  

 
Cuenta con una articulación interna en regular estado. Siendo sus vías de 
conexión más importantes la vía Costanera y la Panamericana Sur. Dentro de su 

infraestructura económica resalta la presencia de centros de acopio.  
 
Esta expansión ha permitido el crecimiento de centros urbanos como los Palos 

y San Isidro entre otros, los cuales requieren una adecuada planificación para 
una consolidación adecuada. Este crecimiento viene impulsando la creación de 
un nuevo distrito que pueda gestionar y administrar  óptimamente este 

territorio. 
 

F. Zona litoral 

La zona del Litoral Costero se ubica a 46 km al oeste de la ciudad de Tacna, 
con un 0,46% de la población provincial. Se caracteriza por una variedad de 
paisajes muchos de ellos con un potencial turístico que no se viene 

desarrollando. 
 
El balneario de Boca del Rio es el que cuenta con una oferta turística 

conformada por un mercado de abastos, restaurantes, hospedajes y su 
malecón; que es aprovechada principalmente en época de verano, los demás 
balnearios no ofrecen este tipo de servicios por lo cual no generan interés 

contando con mejores paisajes. 
 
Otros centros poblados de este sector desarrollan la pesca artesanal para 

consumo local, como es el caso de Vila Vila y Morro Sama. Los cuales cuentan 
con infraestructura mínima para el desarrollo de sus actividades. 
 

En conclusión la ciudad de Tacna es la principal centralidad e la provincia de la 
cual dependen los demás centros poblados del territorio, cuenta con 
infraestructura vial consolidada parcialmente a nivel nacional y a la ciudad de 

Arica, generando una dependencia económica de los servicios ofrecidos y 
alejamiento del resto de mercados sudamericanos influenciando en una 
producción sin valor agregado y limitado interés en mejorar su oferta turístico. 

(Ver imagen 3.7-1) 
 
 

 
 

 

Imagen N° 3.7-1 esquema tendencial de desar rollo de la provinc ia  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Identificación de Peligros 

4.1.1. Peligros Naturales  y antrópicos  
En la Provincia Tacna, ocurren procesos naturales y antrópicos, los cuales se 

convierten en amenazas y/o peligros que afectan al territorio, los recursos 
naturales, la población, la infraestructura de desarrollo, las ciudades y caseríos, 
etc. comprometiendo la vida y la seguridad física y/o ambiental. 

 
Se clasifican en Peligros Naturales y Peligros Antrópicos y los peligros Naturales 
se clasifican en Peligros causados por Geodinámica Interna, Geodinámica 

Externa, Peligros Hidrometeorológicos. 
  

A. Peligros Naturales 

a) Peligros causados por geodinámica interna (Ver imagen N° 4.1-1) 
 

 Sismo – tectónico: terremotos – sismos 

Tacna se localiza en una zona de alto riesgo sísmico, donde la actividad 
tectónica, en forma importante muestra un silencio prolongado, estando 
rodeado por un entorno muy activo, como en las zona de la Región de 

Moquegua y en el Norte de Chile, el significado de esto es una probable 
acumulación de energía, que produciría eventualmente un cataclismo, cuya 
oportunidad es difícil de calcular, así como su dimensión, esta latitud de 

América Latina, está identificada por los sismólogos como zona de alta 
sismicidad, donde los sismos liberan gran cantidad de energía con efectos 
catastróficos en todo sentido; como el ocurrido el 13 de Agosto de 1868 

hace 136 años.  
 

 Fallam iento –  activac ión de fallas  

La segunda zona sismogénica está relacionada con los reajustes corticales, 
donde los esfuerzos son de carácter tensional. Como se ha mencionado en 
líneas anteriores en el ámbito de la Provincia Tacna, existen dos zonas de 

mayor incidencia de los fallas geológicas; la vertiente occidental, en la 
cuenca Uchusuma - Vilavilani, donde, desde Chuschuco hasta el pueblo de 
Vilavilani; existen sistemas de fallas geológicas longitudinales a la cordillera 

Occidental (transversales a las quebradas); conocidos como Challaviento, 
Incapuquio y San Francisco.  

 

Estos sistemas se observan en los saltos o caídas de aguas en el río 
Vilavilani; los que probablemente producen la infiltración de aguas. Si se 
producen reactivaciones de estos fallas geológicas, pueden producirse 

deslizamientos de grandes masas y producir represamientos y posterior 
desborde violento; lo que puede afectar Chuschuco y la ciudad de Tacna. 
Por otro lado, La Yarada – Magollo se encuentra en una zona de fallas. 
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 Vulcanismo –  erupciones volcánicas  
Las últimas erupciones volcánicas, en la zona, datan de 1780, 1802, 1862 y 

1902; en el volcán Tutupaca. Así mismo, en 1787 en el volcán Yucamani. 
 

Los peligros de que ocurran reactivaciones de erupciones volcánicas son 

latentes, por cuanto toda la zona alto andina ha sido edificada por 
erupciones de lava. La zona Vilavilani, se encuentra en una zona volcánica; 
y de ocurrir un evento volcánico se vería afectado hasta Huaylillas Sur; 

Ámbito en el cual existen las evidencias del calentamiento volcánico, por las 
efusiones hidrotermales en distintas zonas. 

 

 Tsunamis  
Según los registros históricos en Tacna, el sismo del 12 de setiembre de 
1868 con magnitud de 8,5 en la escala de Richter27, origino una ola de 

tsunami que alcanzó una altura de 14 metros, lo que indicar ía la 
probabilidad de un efecto destructivo de las olas sobre el litoral de la 
provincia, a la fecha no se ha producido otro movimiento similar; 

considerando el período de retorno de estos eventos, retornan cada 120 a 
150 años. La historia de tsunamis ocurrido en la costa de Tacna y 
Moquegua, permiten indicar, que la mayoría de estos eventos son originado 

por sismos con magnitud mayor de 6,5 en el campo cercano y a 
profundidades comprendidas entre 13 y 80 km Considerando la suave 
pendiente de la superficie próximo al litoral, las zonas a ser afectadas por 

los tsunamis son las siguientes: 
 
 Santa Rosa: La ola penetraría al continente hasta 3000 metros. Serían 

arrasados todos los balnearios y la los campos agrícolas que se 
desarrolla en forma incipiente.  

 Los Palos y La Yarada: La ola penetraría hasta 2000 m. La agricultura se 

vería seriamente dañada  
 Llostay: El 100% del balneario será afectado 
 Boca del Río, Vila Vila.- En este sector las olas afectarán de 35 ó 45 

metros sobre el nivel del mar  
 Puerto Grau- Se verán afectadas toda la infraestructura portuaria y 

construcciones de vivienda. 

 
 
 
 
 

                                                                 
27 También conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un 
número para cuantificar la energía liberada en un terremoto y se basa en el registro sismográfico, denominada 

así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). 
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Imagen 4.4-1 Mapa Peligros causados por  Geodinám ica Interna de la provinc ia de Tacna 

  
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023
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b) Peligros causados por geodinámica externa (ver imagen N° 4.1-2) 
 
 Lloclla 

Las Llocllas de mayor riesgo ocurren en las cuencas Caplina y 
Uchusuma, en la que durante las lluvias fuertes forman escorrentía 
concentrada en las distintas quebradas que las forman, presentándose 

desde las nacientes hasta Pachía y Cerro Blanco, donde destacan las 
quebradas Palca, Uchusuma, Vilavilani, Cobani, etc.  
 

En la zona comprendida entre Cucane y Chuschuco, al NorEste de la 
ciudad, la cuenca tiene numerosas quebradas afluentes en ambas 
márgenes del río Uchusuma, que en épocas de fuertes precipitaciones 

pluviales locales (asociadas al Fenómeno El Niño), originan huaycos 
violentos con abundante transporte de materiales aluviónicos y coladas 
de barro, hasta el fondo del río, donde se acumulan en conos 

aluviónicos. 
 
La zona entre Higuerane y Chuschuco, siempre en el flanco, el río 

Uchusuma deposita mayormente los materiales gruesos (cantos y 
bloques), colmatando el lecho con tendencia al desbordamiento. 
 

Esta situación pone en alto riesgo a la toma de Chuschuco. A la altura 
de la Toma Chuschuco, en la margen izquierda del río Uchusuma, 
desemboca la quebrada Cobani, de fuerte pendiente con abundante 

material suelto en tránsito, que de ocurrir un huayco podría 
comprometer la Toma, lo cual es necesario prever. 
 

 Eros ión en laderas  
La pluviosidad asociada al fenómeno El Niño, produce la erosión en la 
zona más árida de las Cuencas Caplina y Uchusuma; desde Tacna hasta 

los 2.000 m.s.n.m. Produciendo erosión y formación de huaycos que 
pueden bajar por las quebradas Uchusuma, Viñani, Las Salinas, Escritos, 
Del Diablo, etc. 

 
Este fenómeno puede afectar a la ciudad de Tacna, en los Conos Norte y 
Sur; así como, la toma Chuschuco, por la Qda. Asimismo desde la 

localidad de Chinchillane hasta Pocollay y para el rio Uchusuma desde 
Higuerane hasta piedras blancas, ambas zonas presentan formación de 
cárcavas.  

 
 Deslizam ientos  
En la Cuenca Uchusuma – Vilavilani, entre la localidad de Vilavilani e 

Higuerani, existen masas grandes en proceso de deslizamiento, que 
están siendo intensificadas por el riego informal en las laderas. 
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Imagen 4.1-2 Mapa Peligros causados por  Geodinám ica Externa de la provinc ia de Tacna  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023
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De ocurrir estos deslizamientos, producirían embalses y desembalses 
violentos muy destructores; que afectarían Chuschuco y Piedras Blancas, 
así como, la ciudad de Tacna. 

 
 Desprendim iento  
En el mapa de Peligros del Gobierno Regional de Tacna se observa que 

las zonas que se encuentra expuestas a desprendimiento son la parte 
alta de Inclán, Pachía a lo largo del distrito por su relieve y la parte 
media del distrito de Palca 

 
c) Peligros hidrometeorológicos (Ver imagen N° 4.1-3) 

 Vientos (ventarrones) 

Periódicamente durante el año se suceden fuertes vientos provenientes 
del mar, particularmente durante el año y desde las alturas del territorio 
en estudio, durante la noche, de tal magnitud, que se han dado los 

casos de caídas de árboles en el centro de la ciudad, sin ocasionar 
víctimas, pero con la peligrosidad latente sobre los más altos. 
 

 Heladas  
El evento de las heladas en la provincia afecta en gran parte a la zona 
alta de la cuenca del Caplina (distritos de Palca y Pachía). 

 
 Inundaciones fluviales 
Ocurre por el desborde lateral de los ríos, cubriendo temporalmente los 

terrenos bajos, adyacentes a las riberas conocidas como planicie de 
inundación. 
 

Este Peligro está orientado a identificar zonas en las cuales el agua por 
un ascenso temporal del nivel del río, lago u otro, a causa de las fuertes 
precipitaciones pluviales, pueden impactar en los medios de vida de las 

sociedades humanas, pudiendo causar hasta pérdida de vidas humanas. 
Las inundaciones son los fenómenos más frecuentes, y que más daños 
naturales causen a nivel mundial. 

 
B. Peligros antrópicos (Ver imagen N° 4.1-4) 

 Contam inación de r íos  

Se realizaron algunos muestreos en los ríos de Caplina, Uchusuma, Sama, 
etc., determinándose que la presencia de metales pesados en las aguas 
superficiales, se debe a las características geológicas de la zona, lo que 

corresponde a una Contaminación Natural, entendiendo así que algunos 
puntos se encuentros contaminados ya sea por causas naturales como el 
cómo la presencia volcánica, otras zonas por la misma actividad humana, 

por el vertimiento de aguas residuales. Información más detallada en el 
capítulo de contaminación ambiental. 
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Imagen 4.1-3 Mapa Peligros Hidrometeorológicos de la provinc ia de Tacna  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT - PDU
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 Residuos sólidos  
El tema de residuos sólidos a nivel provincial, es un peligro antrópico por el 
grado de contaminación que se genera respecto a los botaderos informales 

que existen. 
 
Se ha identificado 6 botaderos en 5 distritos de la provincia, de los cuales 

los botaderos de Pachía, Palca, Inclán y Sama, son de administración 
Municipal Distrital y el de Tacna de administración de la Municipalidad 
Provincial. Los 6 botaderos están considerados con nivel de riesgo de 

contaminación alto. 
 

 Presencia de minería 

En el distrito de Palca se encuentra la mina de oro denominada 
"Pucamarca", la cual está ubicada en el cerro o montaña sagrada de los 
aimaras llamado "Checocollo" en territorios de la comunidad campesina 

(pueblo indígena) Vilavilani. El dueño de la mina es la empresa MINSUR S.A. 
 
Según el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se indica que el 

proyecto no genera impactos ambientales mayores, por tal motivo el 
Ministerio de Energía y Minas dio su aprobación para el inicio de sus 
operaciones.  

 
 Presencia de industria de explosivos en Sama 
En el distrito de Sama, al 700 m. en dirección oeste del centro poblado las 

Yaras, se ubica la instalación de EXSA S.A. la cual labora en el rubro de 
voladura de rocas con explosivos. Al realizar pruebas de los explosivos, las 
ondas expansivas son sentidas con gran intensidad en las Yaras. 

 
d) Nivel de criticidad de peligros naturales en la provincia Tacna 

 

El mapa de peligros se ha elaborado tomando en cuenta la posibilidad de 
ocurrencia simultánea de los fenómenos de geodinámica interna, externa e 
Hidrometeorológicos antes descritos, y de acuerdo a la evaluación 

correspondiente, se ha elaborado la calificación de estos peligros tomando 
como referencia el Cuadro Nº 4.4-1, además se realizaron ponderaciones 
tal como se muestra en el Cuadro Nº 4.1-2 y Nº 4.1-3, lo que ha permitido 

efectuar la zonificación de los peligros existentes en el área de estudio de 
la Provincia Tacna. (Ver imagen N° 4.1-3) 
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Imagen 4.1-4 Mapa Peligros Antrópicos de la provinc ia de Tacna  

  
Elaboración Equipo Técnico PAT - PDU



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  107 

 

Cuadro 4.1.1 Caracter ís ticas  de Nivel de Peligro  

Nivel  Desc r i pc i ó n  O Car ac t er í s t i c as  Valor 

PMA 

(Peligro 

Muy Alto) 

Sectores amenazados por  alud-revanchas y flujos r epentinos de 

piedra y lodo (Lloclla). Áreas amenazadas por  flujos piroclásticos 

o lava. Fondos de quebrada que nacen de la cumbre de volcanes 

activos y sus zonas de deposición afectables por  flujos de lodo. 

Sectores amenazados por  deslizamientos o inundaciones a gran 

velocidad, con gran fuerza hidrodinámica y poder  erosivo. Suelos 

con alta probabilidad de ocur rencia de licuación generalizada o 

suelos colapsables en grandes proporciones 

Menor  de 150m. desde el lugar  del peligro tecnológico 

3,0 

2,9 

2,8 

2,7 

2,6 

2,5 

PA 

(Peligro 

Alto) 

Sectores donde se esperan las altas aceleraciones sísmicas por  

sus caracter ísticas geotécnicas Sectores que son inundados a 

baja velocidad y permanecen bajo agua por  var ios días 

Ocur rencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 

300m. Desde el lugar  del peligro tecnológico. 

2,4 

2,3 

2,2 

2,1 

2,0 

PM 

(Peligro 

Medio) 

Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas 

moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tir ante y 

velocidad. De 300 a 500 m. desde el lugar  de peligro 

tecnológico. 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

PB 

(Peligro 

Bajo) 

Ter renos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y 

seco, con alta capacidad por tante. 

Ter renos altos no inundables, alejados de bar rancos o cer ros 

deleznables. No amenazados por  peligros, como actividad 

volcánica, maremotos, etc. 

Distancia mayor  a 500 m. desde el lugar  de peligro tecnológico. 

 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

Fuente: Manual básico para la estimación del Riesgo, INDECI 2006 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
En la ponderación de los peligros volcánicos se trabajara con las variables 
de actividad e inactividad volcánica y las pendientes en un radio de 12 km. 
Asignada la ponderación se calculará un promedio de los tres valores para 

indicar su rango de peligrosidad. (Ver Cuadro 4.1.2) 

 

Cuadro 4.1.2 Ponderación  de los  Peligros por  Geodinám ica Interna  

Vo l cán  Ac t i vo  Vo l c án  I nac t i vo  Pend i en t e 

Rad io  De 

I n fluenc i a  

Valo r  

Po nder ac .  

Rad io De 

I n fluencia 

Valo r  

Po nder ac .  

% De 

Pend i en t e 

Valo r  

Ponderac. 

3 km 2,8 2 km 2,8 0 – 2 1,00 

6 km 2,0 3 km 2,0 2 – 4  1,00 

9 km 1,6 6 km 1,6 4 – 8  1,60 

12 km 1,0 8 km 1,0 8 – 15 1,60 

- - - - 15 – 25 1,60 

- - - - 25 – 50 2,00 

- - - - 50 – 75 2,80 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
En la ponderación de los peligros por sismos y fallas geológicas se asignara 

un valor de acuerdo al área de influencia de las fallas en un radio de 2 km. 
Además se le asignara el máximo valor de ponderación a la ocurrencia de 
sismo. Asignada la ponderación se calculará un promedio de ambos valores 

para indicar su rango de peligrosidad. (Ver Cuadro 4.1.3) 
 

Cuadro 4.1.3 Ponderación de los Peligros por sismo y fallas  geológicas  

S i sm o  Fal l as  G eo ló g i c as   

Even t o   Val or De Ponderac i ó n   Rad io De Influencia Valor Ponderac i ó n  

Sismo 3.0 0.5 km 2.7 

- - 1 km 2.1 

- - 1.5 km 1.6 

- - 2 km 1.0 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 
 
En la ponderación de los peligros por geodinámica externa e 

hidrometeorológicos se analizara de acuerdo a las variables de 
temporalidad e impacto. Asignada la ponderación se calculará un promedio 
de los dos valores para indicar su rango de peligrosidad. (Ver Cuadro 4.1.4)
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Cuadro 4.1.4 Ponderación de los Peligros por  Geodinám ica externa e 

hidrometeorológicos  

Tem po r al i dad  Im pac t o  

Var i ab l e  Valor Ponderac i ó n  Var i ab l e Valor Po nder ac i ó n  

Permanente 2.5 Muy alto 2,8 

Frecuente 2.1 Alto 2,4 

Poco fr ecuente 1.5 Medio 1,7 

Esporádico 1.1 Bajo 1,2 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
En la ponderación de los peligros antrópicos se desarrolla tomando en 
cuenta el nivel de impacto a su entorno. (Ver Cuadro 4.1.5) 

 
Cuadro 4.1.5 Ponderac ión de los  Peligros Antrópicos  

Impacto 

Var iable Valor  Ponderac ión  

Muy alto 2,8 

Alto  2,4 

Medio 1,7 

Bajo 1,2 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

Culminado la valoración de cada uno de los peligros, estos se integran en 
un solo producto para identificar el mapa de peligros provinciales, para lo 
cual se calcula un promedio con cada uno de los peligros, posteriormente 

se les coloca un rango de acuerdo a la resultante, donde a mayor incidencia 
de peligros resultara un nivel mayor de peligrosidad. Obteniendo la 
siguiente clasificación. 

 
 Peligro muy alto  
En la provincia se identifican 22 007.00 ha con una clasificación de peligro 

muy alto, teniendo las siguientes ubicaciones. 
  
En el distrito de Palca se identifican áreas con presencia de peligro sísmico 

y volcánico, cuenta con laderas muy empinadas con eventos de 
desprendimientos y deslizamientos. El peligro climatológico con mayor 
presencia son las heladas permanentes y eventos ocasionales como 

crecidas de ríos. 
 

En la zona costera entre los centros poblados de Llostay y Vila Vila, se tiene 

presencia de alto peligro sísmico e impacto medio o bajo ante ocurrencia de 

tsunami, además la presencia de zonas de laderas con peligro medio de 
deslizamientos. 

 

En la zona altoandina de Inclán, al límite con la provincia de Tarata se 
ubican zonas que ante la presencia de un sismo, zonas de laderas con 
ocurrencia de deslizamientos, se pueden activar por la existencia de fallas 

geológicas. 
 
 Peligro alto  

En la provincia se ha identificado 151 166,00 ha con clasificación de peligro 
alto, ubicándolo en las siguientes sectores. En el distrito de Palca se 
presentan peligro sísmico y existencias de fallas geológicas, y presencia de 

volcanes inactivos 
 
En los distritos de Calana, Pachía e Inclán se presentan zonas con influencia 

sísmica con presencia de fallas geológicas 
 
En la zona litoral se tiene ocurrencia tsunamis como evento posterior a la 

presencia de un sismo. 
 
 Peligro medio  

En la provincia se ha identificado 192 757,80 ha con clasificación de peligro 
alto, estas se encuentran dispersos en el territorio de la provincia. 
 

La provincia presenta un peligro sísmico con presencia de fallas geológicas 
en, estas son las características principales de las zonas de peligros 
medios. 

 
En la zona altoandina se suman peligro volcánico con impacto bajo, y en la 
zona del litoral la presencia de zonas afectadas por tsunamis. 

 
 Peligro bajo  
En la provincia se ha identificado 454 479,65 ha con clasificación de peligro 

alto, estas áreas presentan la ocurrencia de uno de los peligros antes 
mencionados. 
 

Peligros sísmicos en toda la provincia, zonas de peligro volcánico con un 
nivel de impacto bajo o zonas afectadas ante la presencia de un Tsunami. 
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Imagen 4.4-5 Mapa Peligros Antrópicos  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU 
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4.2. Estimación de Vulnerabilidad 
La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o 
conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico 

de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento pueda sufrir daños 
humanos y materiales. 
 

A. Factores  de vulnerabilidad  
Esta evaluación se realiza analizando los siguientes factores de vulnerabilidad. 
 

a) Vulnerabilidad en zonas urbanas 
Para el análisis de las zonas urbanas se identifican variables que puedan 
distinguir la vulnerabilidad de los centros poblados que comprenden la 

provincia. 
 
Las variables a analizar se emplea la densidad poblacional, para identificar el 

grado de ocupación de la población en el ámbito urbano de cada centro 
poblado. 
 

La categoría y el rol de los centros poblados nos permitirán identificar la 
importancia de cada uno en el contexto provincial. Ver cuadro N° 4.2-1 
 

Cuadro 4.2.1 Ponderac ión por  densidad poblac ional  
Dens idad  

Ur bana 
Valo r  

Po nder ac .  
Cat egorí a 
De C.  P.  

Val o r  
Po nder ac .  

Ro l De Cen t r o  
Po b l ado  

Valo r  
Po nder ac .  

Baja 1,20 Ciudad 1,20 
Centro pr incipal 

sub sistema 
urbano 

1,20 

Med i a  1,70 Pueblo 1,70 
Centro pr incipal 

del sector  
1,40 

Al t a 2,20 Caser ío 2,20 
Centro urbano 
secundar io del 

sector  
1,60 

Muy  al t a  2,80 
Población 
dispersa 

2,80 

Centro poblado 
de servicios 

2,20 

Centro poblado 
pr imar io 

2,60 

Centro poblado 
secundar io 

2,80 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
La vulnerabilidad física de las zonas urbanas se evalúa de acuerdo los 
materiales de construcción empleados en sus edificaciones. Ponderamos las 

siguientes variables. Ver cuadro 4.2-2 
 

 

Cuadro 4.2-2 Ponderac ión por  densidad poblac ional 

Mat er i a l  Pr edo m inan t e  Valo r  Po nder ac i ó n  

Ladr illo 1,00 

Ladr illo - adobe 1,30 

Ladr illo madera 1,50 

Ladr illo - estera 2,20 

Adobe 1,60 

Adobe - ladr illo 1,80 

Adobe - estera 2,30 

Estera - ladr illo 2,10 

Estera - adobe 2,40 

Estera - madera 2,60 

Estera 2,80 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
b) Vulnerabilidad en zonas rurales 
Las variables a analizar para identificar la vulnerabilidad de las zonas rurales 

constaran de la infraestructura con las que cuenten cada una de ellas y del 
destino de su producción. Ver cuadro 4.2-3 
 

Cuadro 4.2-3 Ponderac ión por  densidad poblac ional  

I n fr aes t r u c t u r a  Valor Ponderac i ó n  
Des t i no  De Su  

Pr o ducc i ó n  
Valo r  

Po nderació n  

no  p r esen t a  1,00 mercado local 2,80 

co ber t i zo s  p r ecar i o s  2,90 
mercado local - 

extranjero 
1,90 

co nstrucciones p r ecar i as  2,70 - - 

c anal es  - andener í a  2,30 - - 

c anal es  g r avedad  2,00 - - 

c anal es  t ecn i fi c ado  1,60 - - 

ex tracción pozo s  - r i ego  
t ecn i fi c ado  

1,20 - - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 
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c) Vulnerabilidad en v ías  
La vulnerabilidad de las vías se realizara de acuerdo a su categoría según 
PROVIAS, el material y el estado en el que se encuentran. Para lo cual se trabajó 

la siguiente ponderación. Ver cuadro N° 4.2-4 
Cuadro 4.2-4 Ponderac ión para vulnerabilidad de Vías  

Cat ego r í a  
Valo r  

Po nder ac .  
Mat er i a l  

Val o r  
Po nder ac i .  

Es t ado  
Valo r  

Po nderac. 

Nac i o nal  2,80 Asfaltado 1,20 Bueno 1,20 

Depar t am en t al  2,20 Afirmado 1,70 Regular  2,00 

Vec inal  1,80 Trocha 2,40 Malo 2,80 

Lo cal  1,20 Her radura 2,80 
  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
d) Vulnerabilidad en patrimonio histórico cultural 
La vulnerabilidad del patrimonio cultural de la provincia se evaluó de acuerdo a 
la importancia cada una de ellas, si se han desarrollado intervenciones de 

puesta en valor y el estado de su infraestructura. (ver cuadro 4.2-5) 
 

Cuadro 4.2-5 Ponderación de vulnerabilidad del patr imonio his tór ico  

RELEVANCIA 
VALOR 

PONDERAC.  
PUESTA EN  

VALOR  
VALOR 

PONDERAC.  

ESTADO 
INFRAESTRUCT

.  

VALOR 
PONDERAC

.  

Pr eservació n  1,80 
Con 

intervención 
2,60 Bueno 1,30 

At r ac t i vo  
t u r í s t i co  

2,60 
Sin 

intervención 
1,80 

Regular  2,00 

Malo 2,60 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 
Analizadas estas variables se desarrolla el mapa de vulnerabilidad donde se 
indica que las zonas con una valoración de vulnerabilidad muy alta al valle de 

Sama, la periferia de la ciudad de Tacna y la zona ganadera de Palca. (ver 
imagen N° 4.2.1) 
 

Con vulnerabilidad alta se valora la zona minera de Pucamarca, y zonas 
urbanas del distrito de Calana, Pachía Sama, Inclán y Palca. Además de los 
centros poblados de la zona litoral. 

 
Con vulnerabilidad media se presenta a la zona agrícola de la Yarada – los 
palos, y el PROTER Sama. Además de la ciudad de Tacna. 

 
 
 

4.3. Riesgos 
Una vez identificado los peligros (P) a la que está expuesta el centro poblado y 
realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación 

conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir estimar la probabilidad de 
pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, recursos 
económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 

tecnológico. 
 

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos 

teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es 
decir la fuerza e intensidad de ocurrencia; así como el análisis de 
vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al 

peligro (población, viviendas, infraestructura, etc.), dentro de una determinada 
área geográfica. (Ver cuadro 4.3.1) 
 

Cuadro 4.3-1 Ponderación de vulnerabilidad del patr imonio his tór ico  
Peligro muy 

alto 
Riesgo alto Riesgo alto 

Riesgo muy 
alto 

Riesgo muy 
alto 

Peligro alto Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto 
Riesgo muy 

alto 

Peligro medio Riesgo Bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto 

Peligro bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo medio Riesgo alto 

 
Vulnerabilida

d baja 
Vulnerabilidad 

media 
Vulnerabilidad 

alta 
Vulnerabilidad 

muy alta 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 
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Imagen 4.2-1 Mapa vulnerabilidad de la provinc ia de Tacna  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023– 
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Realizado el análisis de acuerdo a la matriz, empleando el mapa de peligro y 
vulnerabilidad identificamos que la zona de mayo riesgo se encuentra en la 
zona altoandina de Palca, afectada por la presencia de heladas y el peligro 

volcánico al que se encuentran sometidos. (Ver imagen N° 4.3-1) 
 
El centro poblado de Palca se ve afectada por peligros de deslizamiento al 

ubicarse en una ladera. Otro sector identificado es el valle de Sama ante la 
presencia de las crecidas de ríos e inundaciones. 
 

Con riesgo alto identificamos zonas periféricas de la ciudad de Tacna donde 
sus ocupaciones temporales se ven afectadas ante la presencia de sismos, 
fallas geológicas y deslizamientos. También se identifican el valle de Sama 

afectada con la crecida del rio, el litoral de la provincia ante la ocurrencia de 
tsunamis. Y la zona altoandina de Palca ante el fenómeno de heladas. 

 

Zonas de riesgo medio se tiene la zona agrícola de la Yarada los palos ante 
eventos de tsunamis y desprendimientos de rocas en las vías. La ciudad de 
Tacna ante eventos sísmicos y zonas productivas de Palca ante eventos de 

desprendimientos de rocas o deslizamientos. 
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Imagen 4.3.1 Mapa Riesgo de la provinc ia de Tacna  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU 1. 2014 - 2023



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  115 

 

 
CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Considerac iones Generales  
 

La planificación estratégica sirve para elaborar, entre otros, planes de desarrollo 
territorial; donde se utilizan métodos participativos, se realiza el DIAGNÓSTICO 
territorial y se trazan los posibles caminos o los denominados lineamientos 

estratégicos para obtener territorios competitivos a nivel distrital. 
  
La planificación estratégica busca identificar lo que la provincia actualmente es, 

con sus fortalezas y debilidades, y lo que quiere ser en el futuro, definiendo para 
ello un conjunto de objetivos y metas y sus estrategias correspondientes, en el 
marco de un medio externo altamente cambiante en el cual se generan 

oportunidades y amenazas. Así, esta herramienta se aplica para rescatar ciertas 
características especiales de algunas localidades para que sean la base de un 
desarrollo local 

 
Los principios que rigen la planificación estratégica del territorio promueve la 
participación y la divulgación de las estrategias seleccionadas; la organización 

específica pone en marcha una política de planificación territorial, la organización 
mixta permite la participación de los responsables del gobierno y la realización de 
acciones emprendidas sectorialmente con proyección diversificada busca el 

bienestar colectivo fundado en la satisfacción de intereses diversos. 
 
Bajo estos conceptos se elabora el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

provincia Tacna, donde una vez culminado el análisis del territorio mediante el 
Diagnóstico Territorial y Análisis Estratégico, se construye participativamente la 
visión de la provincia al año 2023, se construirán los objetivos, políticas y 

estrategias. Finalmente se identificará una cartera de proyectos de inversión que 
nos encaminen a la visión deseada. 

 

5.1.1. Antecedentes  de Planificac ión en la provinc ia –  Plan de 
Acondic ionam iento ter r itor ial 2001 –  2010 

En el año 2001 se elaboró el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

Provincia Tacna 2001-2010 en convenio entre la Municipalidad Provincial de 
Tacna y el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR). 
 

El resultado de este trabajo se ve plasmado en la Visión28 propuesta en este 
documento: 

 

                                                                 
28 Visión propuesta en el Plan de Acondicionamiento territorial de la provincia Tacna 2001-2010, aprobado 
con O.M. Nº 038-2002-MPT 
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“La provincia Tacna constituye un polo de desarrollo fronterizo, sostenible y 
estratégico de prioridad nacional. Con una actividad comercial y 
agroindustrial dirigida a la exportación, y con una producción diversificada. 

 
Es un espacio geográfico interconectado, con playas acondicionadas, 
patrimonio cultural e histórico revalorizado, y con un puerto y aeropuerto 
potencialmente competitivos con el norte de Chile y el sur del Perú, para un 
turismo dinámico y recreativo. 
 
Es una provincia con una educación de calidad, adecuado nivel socio-cultural 
y oportunidades de trabajo. 
 
Tiene autoridades competentes e identificadas con los intereses de la 
provincia y la tradición cívica de Tacna, que conciertan su desarrollo 
planificado” 
 
De esta visión se plantearon siete (07) objetivos estratégicos con la finalidad 
de proponer los programas y proyectos necesarios para lograr la visión de 

desarrollo. 
 
 Acondicionamiento territorial de la provincia Tacna 

 Reactivación y desarrollo de infraestructura agropecuaria y 
agroindustrial 

 Recuperación y desarrollo de infraestructura pesquera y acuícola 

 Desarrollo y promoción de infraestructura y recursos turísticos 
 Ordenamiento ambiental y de seguridad física ante desastres 
 Manejo sostenible de los recursos hídricos en la provincia Tacna 

 Modernización y gestión del territorio. 
 
Se presenta el cuadro Nº 5.1-1 con la finalidad de conocer lo logrado de la 

visión del 2001 con la finalidad de tener un punto de partida para elaborar la 
propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia Tacna 
2014 – 2023. 

 
Cuadro 5.1-1 Anális is  de la Vis ión del PAT 2001-2010 

Vi sión de la Provincia al  Año  2010  Anál i s i s  de l a V i s i ó n  al  Año  2014  

La provincia Tacna constituye un 
polo de desar rollo fronter izo, 
sostenible y estr atégico de 
pr ior idad nacional con una 
actividad comercial y 
agroindustr ial dir igida a la 
expor tación, y con una producción 
diversificada 

Tacna no ha logrado consolidarse como un 
polo de desar rollo fronterizo y sostenible. Ha 
logrado incrementar su actividad comercial y 
agroindustrial sin embargo estas actividades 
productivas no están consolidadas 

Es un espacio geográfico 
interconectado, con playas 
acondicionadas, patr imonio 
cultural e histór ico r evalor izado, y 
con un puer to y aeropuer to 
potencialmente competitivos con 
el nor te de chile y el sur  del Perú, 
para un tur ismo dinámico y 
r ecreativo 

La provincia ha consolidado su ar ticulación 
vial nacional y depar tamental, sin embargo 
es deficiente a nivel local, sus playas no 
están acondicionadas y su patr imonio 
cultural histór ico se encuentra protegido 
pero solo algunas se han consolidado. El 
puer to y aeropuer to inician procesos de 
mejora de infr aestructura. y el tur ismo se ha 
incrementado pr incipalmente por la demanda 
de servicios médicos complementado con la 
actividad comercial, r ecreativa y servicios que 
ofrece la ciudad de Tacna 

Es una provincia con una 
educación de calidad, adecuado 
nivel socio-cultural y 
opor tunidades de tr abajo 

El nivel educativo ha mejorado en su 
infr aestructura y calidad lo cual se ve 
r eflejado en los logros educativos del 
alumnado de la provincia a nivel nacional. 
De igual forma no hay Centros de Innovación 
Tecnológica Agro técnico y Pesquero. 
Hay un incremento de opor tunidades 
laborales temporales, mas no permanentes 

Tiene autor idades competentes e 
identificadas con los intereses de 
la provincia y la tr adición cívica de 
Tacna, que concier tan su 
desar rollo planificado 

El gobierno regional y los gobiernos locales 
han sido beneficiadas con los apor tes 
económicos del canon minero, se ha 
inver tido en infr aestructura y en el desar rollo 
de capacidades para mejorar  sus actividades, 
sin embargo no ha logrado renovar  su nivel 
de gestión, coordinación entre los gobiernos 
locales, con las entidades públicas y pr ivadas 
de la provincia 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

5.1.2. Concepción de la propuesta de acondicionamiento 
Para la elaboración de la propuesta de Acondicionamiento Territorial de la 
provincia Tacna se emplea el diagnóstico territorial donde mediante el 

análisis de los sistemas socio cultural, económico productivo, físico 
biótico, físico espacial y político administrativo se han identificado las 
potencialidades y limitaciones de la provincia; desarrollándose el proceso 

participativo de Análisis Estratégico para consolidar la retroalimentación 
de la población referida al Plan construyéndose la Visión preliminar de 
Desarrollo Territorial.  

 
Con el planteamiento de los escenarios: Tendencial, Deseable y 
Consensuado se define el Modelo de Desarrollo Territorial. Para plasmar 

el mismo se requiere de un insumo como la propuesta de Zonificación 
Económica Ecológica del Gobierno Regional, la cual está elaborada en 
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base a diferentes estudios temáticos29 con la finalidad de poder identificar 
las áreas de tratamiento y las áreas de especialización del territorio que 
junto con el sistema urbano rural de la provincia y los ejes de integración 

y desarrollo. A su vez con el Modelo se proponen los objetivos 
estratégicos. (Ver gráfico N 5.1-1) 
Grafico 5.1.1 Concepción de da Propuesta de Acondic ionam iento 

Ter r itor ial 

 

5.1.3. Lineamiento generales establecidos en otros instrumentos de gestión 
del desar rollo  

Dentro de los objetivos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

provincia Tacna es importante desarrollar la integración con otros 
instrumentos de gestión de mayor jerarquía como el Plan Bicentenario, Plan 
Basadre y el Plan Desarrollo Concertado 2011 – 2021 de la provincia Tacna; 

consiguiéndose que las propuesta puedan estar vinculadas y articuladas 
desde los objetivos que persigue cada instrumento: 
 

A. Plan Bicentenar io, el Perú hac ia el  2021 
Este instrumento técnico es el resultado de dos años de trabajo que realizó el 
Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN), el cual mediante 

reuniones y coordinaciones con diferentes actores sociales y políticos pudo 
definir una Visión y los ejes estratégicos con los cuales el país podrá 

                                                                 
29 La propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la región Tacna elaborado por el Gobierno Regional de 
Tacna elaboro diferentes estudios temáticos como fauna silvestre, hidrobiología, zonas de vida, climatología, 

geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología, estudio de suelos. Mediante el modelamiento de estos 
estudios temáticos se obtiene la propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la región Tacna. De la cual 
emplearemos el ámbito de la provincia Tacna. 

desarrollarse con miras al año 2021. Este documento fue aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM. (Ver gráfico N 5.1-2) 
 

Basados en estos seis ejes estratégicos están dimensionados los diferentes 
alcances para el desarrollo del país, los cuales se plasman en objetivos, 
lineamientos, prioridades, objetivos específicos, indicadores, metas, acciones 

estratégicas y programas. 
 
Cabe mencionar que el Plan Bicentenario está en proceso de actualización, el 

cual está sustentado mediante Decreto Supremo Nº 051-2012-PCM, la 
finalidad de la actualización el poder afianzar el crecimiento con inclusión 
social en democracia, igualdad de derechos oportunidades y metas sociales 

alineadas a los objetivos del milenio. 
 
Grafico 5.1.2 Visión ejes estratégicos Plan Bicentenar io: Perú al  2021 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

Somos una sociedad democrática en 
la que prevalece el estado de 
derecho y en la que todos los 
habitantes tienen una alta calidad de 
vida e iguales opor tunidades para 
desar rollar  su máximo potencial 
como seres humanos. Tenemos un 
estado moderno descentralizado 
eficiente, tr ansparente, par ticipativo 
y ético al servicio de la ciudadanía. 
Nuestra economía es dinámica, 
diversificada, de alto nivel 
tecnológico y equilibrada 
r egionalmente, con pleno empleo y 
alta productividad del tr abajo. El 
país favorece la inversión pr ivada y 
la innovación, e invier te en 
educación y tecnología para 
aprovechar  competitivamente las 
opor tunidades de la economía 
mundial. La pobreza y pobreza 
extrema han sido er radicadas, 
existen mecanismos redistr ibutivos 
para propiciar la equidad social y los 
recursos naturales se aprovechan en 
forma sostenible, manteniendo una 
buena calidad ambiental. 

Derechos fundamentales 
y dignidad de las 

personas 

Opor tunidades y acceso 
a los servicios 

Estado y gobernabilidad 

Economía competitividad 
empleo 

Desar rollo r egional e 

infr aestructura 

Recursos naturales y 
ambiente 

EJES  ESTRATÉG ICOS  VI S IÓN  
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B. Plan de desarrollo Regional Concentrado 2013 – 2021 “Plan Basadre” 
El Plan Basadre es el instrumento técnico elaborado por el Gobierno Regional 
de Tacna, para su formulación se creó una comisión especial de alto Nivel con 

la cual se desarrolló este documento que era una necesidad y un reclamo por 
parte de la población de Tacna, siendo aprobado mediante Ordenanza 
Regional 021-2014-CR/GOB.REG.TACNA. (Ver gráfico N 5.1-3) 

 
Grafico 5.1.3 Vis ión y objetivos estratégicos del Plan Basadre  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 - 2023 

 

La visión de la región Tacna se disgrega en seis objetivos estratégicos para su 
desarrollo, las cuales se dividen en estrategias sectoriales, actividades y 
programas de inversión. 

 
b) Plan Desarrollo Concentrado 2011 –  2021 de la provinc ia Tacna 
El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia Tacna, es el instrumento 

técnico mediante el cual la Municipalidad Provincial gestiona sus acciones, 

programas y proyectos. El documento está aprobado mediante A.C. Nº 0224-
2010. (Ver gráfico N 5.1-4) 
 

Mediante resolución de alcaldía Nº 1190-13, resuelve aprobar la directiva Nº 
02-2013-OPPyR/MPT, que regula el proceso de actualización del Plan de 
Desarrollo Concertado de la provincia Tacna, con la finalidad de reforzar la 

relación del gobierno local con las organizaciones de la sociedad civil y 
demás actores del desarrollo integral de la provincia Tacna. 
 

Se concluye que conociendo los lineamientos generales establecidos en los 
diferentes instrumentos de gestión, se puede llegar a afianzar y articular los 
ejes estratégicos tanto nacional como regional a fin de obtener territorios 

competitivos y direccionar a un solo objetivo: fortalecer el desarrollo de la 
Provincia Tacna. 
 

Grafico 5.1.4 Visión y ejes estratégicos del Plan Desarrollo Concertado de la 
provinc ia Tacna 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

Tacna región 
sostenible con 
identidad regional, 
atractiva a la 
inversión productiva 
y de servicios, 
equilibrado manejo 
hídr ico y desar rollo 
humano 

Derechos fundamentales de la persona e 
identidad regional 

For talecimiento del desar rollo humano e 
igualdad de opor tunidades 

Estado, gobernabilidad de integración 
fronter iza 

Fomento competitivo de inversión 
productiva y de servicio 

Desar rollo r egional e infr aestructura 

Fomento del desar rollo sostenible y 
ambiental 

EJES  ESTRATÉG ICOS  VI S IÓN  

Tacna, provincia fronteriza 
bella, limpia, segura, 
moderna y ordenada; 
lidera el desar rollo social y 
económico en equidad y 
sostenibilidad ambiental. 
Con ciudadanos y 
autor idades 
comprometidas que 
gestionan con eficiencia 
los procesos de 
gobernabilidad 
par ticipativa y 
tr ansparente. 

Ordenamiento ter r itor ial y desar rollo 
urbano - ambiental 

Desar rollo económico productivo y 

competitividad 

Desar rollo humano, educación, cultura, 
depor tes y programas sociales 

Segur idad ciudadana y defensa civil 

Salud y saneamiento integral 

For talecimiento institucional y 

gobernabilidad 

E JES  ESTRATÉG I COS VI S IÓN  
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5.2. Análisis estratégico FODA 
 

Mediante los talleres realizados en el Plan de Acondicionamiento Territorial con 

participación de la población en general se desarrollaron diversas mesas de trabajo 
con lluvia de ideas acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) de la Provincia Tacna por sistemas (físico ambiental, socio económico, 

físico espacial y gestión ambiental), llegando el equipo técnico a consensuar los 
mismos en uno general obteniendo el resultado del cuadro 5.2-1. 

 

5.3. Vis ión 
 

La Visión denominado como el SUEÑO de nuestra provincia, es una declaración de 

aspiración mediano o largo plazo, es la “Fotografía del Futuro” de nuestro 
territorio. Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder 
alcanzar el estado deseado. 

 
Caracter ís ticas  de la Vis ión 
 

 Visualizable, que las personas puedan tener una imagen mental de cómo será 
el futuro. 

 Deseable, genera motivación e interés en las personas que van a participar de 

ella. 
 Alcanzable, abarca objetivos realistas y aplicables. 
 Enfocado, suficientemente clara y explícita como para servir de guía a los 

líderes en la toma de decisiones. 
 Flexible, suficientemente general como para permitir la existencia de 

alternativas y uso del criterio e iniciativa de los líderes. 

 Comunicable, fácil de transmitir y explicar a las personas a quienes afecta: 
pobladores, organizaciones, instituciones, empresas. 

 Específica, denota el sello característico de la Ciudad que debiera ser 

potenciado. 
  
Mediante los talleres y mesas de trabajo participativos desarrollados en 

conjunto con la población y diferentes entidades representativas de la 
provincia se pudo construir la siguiente visión: 
 

5.3.1. Vis ión geopolítica de la provincia Tacna 
Mediante la visión geopolítica se plantea la inserción de las 
potencialidades de la provincia en su contexto regional e internacional. 

Tacna, polo de desarrollo transfronterizo, con presencia activa en el Sur 
del País, Norte de Chile y Bolivia, estableciendo una plataforma logística 
que articula un sistema de corredores económicos estratégicos que 

integran a la provincia al eje interoceánico Central y Asia Pacífico. 

Cuadro 5.2.1 Anális is  estratégico FODA  
FORTALEZAS  DEBI L IDADES  

 Ubicación estratégica entre Perú-Chile –
Bolivia 

 Pr imer  expor tador  de Olivo y potencial para 
cultivos estacionar ios.  

 Ar ticulación Vial Nacional e Internacional. 
 Una Zona Franca establecida y normada,  
 Impor tante y diversa ofer ta comercial y 

tur ística.  
 Aeropuer to internacional amplía y mejora su 

infr aestructura y servicios.  
 Posición Estratégica del Fer rocar r il Tacna 

Ar ica y su comunicación internacional con 
Chile y el puer to de Ar ica forman una 
infr aestructura complementar ia para las 
actividades de tr anspor te. 

 Los centros poblados urbanos de la provincia 
cuentan con una buena cober tura de servicios 
básicos y de salud. 

 Se cuenta con impor tantes zonas de 
patr imonio histórico cultural, manifestaciones 
culturales y Áreas de conservación Natural. 

 Diversa ofer ta educativa, promoviendo un 
nivel académico sostenible. 

 Se cuenta con una PEA joven, por  tanto posee 
un hor izonte favorable para la ocupación 
laboral en diversas actividades a lo largo del 
tiempo. 

 Impor tante expansión ganadera (Valle Sama). 
 Tacna cuenta con espacios geográficos para 

desar rollar  actividades de producción 
agroindustr ial y extracción minera 

 Escasez y uso ir r acional del r ecurso 
hídr ico. 

 Deficiente ar ticulación vial local y 
déficit de servicios básicos en las 
zonas rurales altoandinas 

 Débil cultura en temas de protección, 
mantenimiento del patr imonio 
histór ico cultural y prevención de 
desastres. 

 Construcción de viviendas en zonas de 
r iesgo. 

 Deficiente manejo de instrumentos de 
gestión por  par te de personal 
asignado.  

 Débil Por tafolio de Proyectos e 
iniciativas de alto impacto. 

 Crecimiento de la informalidad en la 
economía local. 

 Inadecuada gestión de residuos 
sólidos y aguas residuales. 

 Índice de Pobreza y Pobreza Extrema 
en zonas altoandinas. 

 Limitados servicios para el desar rollo 
de la actividad industr ial y 
agropecuar ia. 

 Limitada capacidad de gestión de los 
gobiernos locales para el cumplimiento 
de sus funciones en mater ia de 
planeamiento y acondicionamiento 
ter r itor ial 

OPORTUN IDADES  AMENAZAS  

 Incremento de Inversiones extranjeras y 
nacionales en la provincia.  

 Ampliación de nuevos mercados y 
cor redores tur ísticos. 

 Demanda de productos y servicios en el 
mercado internacional. 

 Transferencia de recursos económicos del 
Gobierno Central (canon minero).  

 Impor tante incremento del flujo de 
tur istas y visitantes. 

 Inversiones comprometidas por  el 
Gobierno Central, en el Acta de Locumba 
(post-Haya). 

 Tacna inser tada en el Proyecto 
Gaseoducto Sur  Peruano. 

 Demanda de Bolivia de tr anspor tar  sus 
productos por  puer tos peruanos vía 
Tacna. 

 Ubicación de la Provincia en una zona 
altamente sísmica. 

 Aéreas geográficas afectadas 
estacionalmente por  deslizamientos, 
crecidas de caudal y heladas. 

 Desar ticulación de los Planes y 
acciones entre el Gobierno Central 
Gobierno Regional y Locales. 

 Explotación de recursos naturales de 
manera ir r egular , sin monitoreo ni 
supervisión.  

 Injerencia del Gobierno Central en 
temas de competencia Municipal.  

 Inestabilidad jur ídica del sistema Zofra 
Tacna. 

 Ocupación desordenada y especulativa 
de ter r itor ios con fines urbanos, 
agr ícolas y pecuar ios. 

 Creciente informalidad en actividades 
comerciales, tur ísticas y de servicios. 
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5.3.2. Vis ión de desarrollo territorial provincial 
 

“Tacna, provinc ia costera altoandina al 2023, por  su ubicac ión  

geoestratégica constituye un Polo de Desarrollo Transfronterizo, con una 
Plataforma Logística de Servicios Multipropósito, articulada a un sis tema  
de corredores económicos integrada al Eje Interoceánico Central “ 

 
La Visión de la Provincia Tacna 2014-2023, se concentra en el análisis de 
sus centros poblados , la dimensión y la distribución de las 

aglomeraciones urbanas y rurales; de igual forma considera a la 
configuración urbana en merito a sus niveles de articulación, redes de 
transporte y comunicaciones dando como resultado a las unidades 

funcionales. 
 
El fenómeno de atracción espacial se determina mediante modelos de 

análisis territorial al centro funcional más impor tante, la capacidad de 
interactuar con las demás unidades ubicadas en su entorno provincial, 
departamental e Internacional la hacen particular para explotar las 

potencialidades de desarrollo conjunto. 
 
¿Hacia dónde va la provincia? ¿Cuál es el grado de especialización que 

tiene? ¿Está articulada a ejes de desarrollo nacional e internacional? 
¿Poseemos los mecanismos e instrumentos necesarios para 
transformarnos en una provincia competitiva y Ecoeficiente?, entonces se 

visualizan las acciones correspondientes: 
 

1. Para orientar la visión se ha examinado una serie de instrumentos de 

planificación regional y nacional, que alinean la misma a los objetivos 
y políticas  nac ionales . 

 

2. La Visión de la provincia define claramente el derrotero a seguir e 
indica un rasgo característico, que apoyado en su ubicac ión 
estratégica de frontera define el grado de especialización que posee. 

La articulación espacial longitudinal y transversal la ubican en una 
posición ventajosa en el escenario geoestratégico, esta peculiaridad 
viabiliza su integración e identidad, que la coloca competitivamente 

en el contexto regional e internacional. 
 
3. Consecuentemente impulsa a la provincia como polo de desarrollo 

transfronterizo, siendo su capital la Plataforma Logística de Servic ios  
Multipropósito, donde las actividades relativas al transporte, 
distribución de bienes y servicios variados, tanto nacional o 

internacional se realicen desde y hacia la provincia. 

 
4. Los Centros Poblados de la provincia se integran mediante un sistema 

de corredores económicos  que articulan a la provincia hacia el Norte 

de Chile, dirigen una sólida ruta hacia Bolivia y nos integra al eje 
interoceánico central IIRSA, permitiendo construir una idea de 
provincia postmoderna.  

 
Por último definimos complementariamente la Visión con lineamientos 
estratégicos que identifican proyectos específicos que conducen la 

gestión y la toma de decisiones. 
 
5.4. Construcción de escenarios 

 
El método de construcción de escenarios es una de las herramientas más utilizadas 
en el análisis prospectivo. Este instrumento busca disminuir el nivel de 

incertidumbre y de error en el proceso de toma de decisiones. Donde cada 
escenario suele describir una interacción especifica de eventos o variables críticas 
que han evolucionado de cierta manera en el tiempo.30 

 
Se construirá un escenario deseable, identificando las aspiraciones que se tienen 
para el futuro de la provincia, con el escenario probable, se obtendrán las 

tendencias positivas y negativas que tiene actualmente la provincia. 
 

Grafico 5.4.1 Construcc ión de Escenar ios

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

Fuente: Pablo Antezana, PNUD, “Desafíos para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad 
democrática en América Latina 

 

                                                                 
30Pablo Antezana, PNUD; Curso “Desafíos para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad 
democrática en América Latina: el análisis político y la construcción de escenarios prospectivos –PAPEP,”  
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Mediante el análisis de estos dos escenarios se construye el escenario probable, el 
cual viene a ser las aspiraciones que se desea conseguir, teniendo como sustento 
el DIAGNÓSTICO territorial y el horizonte de intervención que tiene el Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la provincia Tacna. 
 
5.4.1. Escenar io tendencial  

Mediante el escenario tendencial se identifica el rumbo que tiene la 
provincia, basado en las acciones y decisiones actuales: 

 

A. Socio – cultural 
 La provincia Tacna actualmente cuenta con óptima infraestructura de 

educación y Salud sin embargo la cobertura en ambos no se ha 

implementado sustancialmente. 
 El crecimiento poblacional se focaliza en la ciudad de Tacna, no se 

tiene planificadas las áreas de crecimiento de sus centros poblados 

urbanos y rurales, ocupando áreas del territorio donde no se brinda 
una cobertura de servicios básicos ni de comunicaciones adecuada. 

 

B. Económico –  productivo  
 La provincia Tacna mejora su oferta de servicios comerciales y 

turísticos, sin embargo no satisfacen su demanda debido a la 

informalidad de sus actividades. 
 La producción del olivo y de cultivos estacionarios se incrementa 

mediante la expansión de áreas agrícolas no planificadas para lo cual 

emplean ineficientemente las fuentes de recurso hídrico, 
deteriorándolas gradualmente. 

 Leve incremento de las actividades industriales la cual no genera 

mayor impacto en la economía provincial. 
 Se realizan inversiones aisladas en el litoral tacneño sin mayor 

impacto en las actividades turísticas. 

 
C. Fís ico –  biótico/espacial 
 La actividad minera realizada en Pucamarca se consolida, no obstante 

se mantiene la incertidumbre ante el incumplimiento de los 
estándares internacionales de control de calidad del medio ambiente. 

 Los centros poblados aún no están articulados a la red nacional e 

internacional de igual forma la concesión del aeropuerto internacional 
amplia la comunicación a nuevos destinos y la concesión del 
ferrocarril inicia sus operaciones con nueva infraestructura y 

maquinaria. 
 Las áreas de conservación natural se encuentran degradadas por la 

ocupación y el crecimiento de actividades no afines. 

 Las acciones de prevención y mitigación frente a riesgos no satisfacen 
las expectativas de la población debido a una inadecuada instrucción 
frente a posibles desastres naturales. 

 La insuficiente infraestructura de captación y el mal uso del agua 
incrementan el déficit hídrico de la provincia 

 Los distritos periféricos no cuentan con un adecuado sistema de 

gestión de residuos sólidos. 
 

D. Gestión ter r itor ial 

 La disminución del canon minero y el débil sistema de recaudación de 
los gobiernos locales sumado a la falta de implementación de 
instrumentos de gestión limita y estanca la inversión en proyectos 

prioritarios. 
 Los gobiernos locales y oficinas descentralizadas no están en 

coordinación para desarrollar capacidades e infraestructura de 

prevención ante desastres. 
 Los planes de desarrollo territoriales no están articulados al PAT. 
 La Gerencia de Desarrollo Urbano no cuenta con las capacidades 

necesarias para la gestión del territorio provincial. 
 

5.4.2. Escenario deseable 

El escenario deseable está constituido por las aspiraciones futuras que se 
anhela para la provincia Tacna. 

 

A. Socio – cultural 
 La provincia Tacna cuenta con una óptima infraestructura de 

educación y Salud; la cobertura de los servicios se incrementa 

sustancialmente. 
 Con un desarrollo planificado garantizando la cobertura completa de 

los servicios básicos y de comunicaciones.  

 
B. Económico - productivo 
 La provincia Tacna ofrece una plataforma de servicios comerciales y 

turísticos de calidad reduciendo los índices de informalidad. 
 La producción del olivo se consolida promoviendo la expansión 

agroindustrial con valor agregado. Además se realiza investigación 

tecnológica para incorporar cultivos estacionarios adecuados 
mediante un empleo racional y responsable del recurso hídrico. 

 La represa Yarascay fortalece la producción agroindustrial en las 

pampas de Sama. 
 La actividad pecuaria de la provincia se consolida gracias a acciones 

constantes de mejoramiento genético del ganado vacuno y altoandino. 
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 Aumentan las actividades industriales enfocadas en la transformación 
de productos emblemáticos de la provincia y se generan espacios para 
industrias de ensamblaje, generado por la consolidación del 

gaseoducto sur peruano. 
 La plataforma logística de servicios multipropósitos está integrada por 

la Zona Franca, un centro de carga aérea, un área funcional 

ferrocarril/carretera conectado a los puertos Ilo (petroquímica) y Arica 
con gran demanda nacional e internacional. 

 Con la conformación del nuevo distrito La Yarada-Concordia y las 

acciones del gobierno central en ocupar la zona de frontera, se 
impulsa la inversión pública y privada en las actividades turísticas y 
residenciales del borde costero y el desarrollo agroindustrial. 

 
C. Físico – biótico/espacial 
 Las empresas mineras trabajan respetando los estándares de calidad 

ambiental, promoviendo procesos de exploración y explotación de 
nuevos yacimientos, en el marco de la responsabilidad social y 
ambiental. 

 La articulación vial de la provincia a nivel nacional, internacional y 
local se encuentra totalmente consolidada lo cual permite el fácil 
acceso y transporte poblacional y de productos a los destinos 

deseados. 
 Las áreas de conservación natural cuentan con programas y puestas 

en valor para el desarrollo del turismo vivencial. 

 La población está organizada, equipada e instruida frente a posibles 
riesgos de desastres naturales. 

 La provincia está dotada de infraestructura y equipamiento que genera 

un buen manejo del recurso hídrico en la provincia. 
 Los distritos periféricos cuentan con un sistema integrado de gestión 

de residuos sólidos. 

 
D. Gestión territorial 
 Los gobiernos locales modernizan y optimizan su organización 

logrando incrementar sus ingresos económicos mediante la 
recaudación de impuestos y la promoción de nuevas alternativas de 
inversión estatales y privadas; cuentan con instrumentos técnicos de 

gestión que promueven una adecuada inversión pública y la 
participación ciudadana en la gestión por resultados. 

 La implementación de la Ley N° 28865 “Ley que declara de necesidad 

pública y de preferente interés nacional la construcción del Puerto 
Almirante Miguel Grau y el ferrocarril en el departamento de Tacna”, 
permite la consolidación de los proyectos de inversión para el puerto y 

el ferrocarril Tacna – La Paz. 

 Los gobiernos locales y oficinas descentralizadas cuentan con 
espacios de coordinación para desarrollar capacidades e 
infraestructura de prevención ante desastres. 

 
5.4.3. Escenario consensuado 

Este escenario es el resultado de contrastar el escenario tendencial 

con el escenario deseable. Es el escenario con mayor probabilidad de 
llegar a ser real. 
 

A. Socio-cultural 
 La provincia Tacna cuenta con una óptima infraestructura de 

educación y Salud y la cobertura de ambos se está incrementando 

sustancialmente. 
 El crecimiento poblacional de los centros poblados urbanos y rurales 

es orientado por iniciativas de planificación para poder satisfacer 

adecuadamente a la población con servicios básicos y de 
comunicaciones.  

 

B. Económico-productivo  
 La provincia Tacna cuenta con una oferta de servicios comerciales, 

turísticos y actividades afines dentro de un marco legal el cual permite 

la disminución progresiva de la informalidad y desempleo. 
 La producción de olivo se consolida en las actuales zonas agrícolas 

optimizando la ocupación del territorio y el empleo del recurso 

hídrico. 
 Se mejoran las acciones para mantener la calidad, cuidado y 

preservación del ganado vacuno y altoandino aumentando las cabezas 

de ganado. 
 Ante la ejecución del gaseoducto sur peruano la provincia acondiciona 

sus actividades industriales y residenciales para la instalación y 

empleo de este servicio. 
 En la ciudad de Tacna se conforma una plataforma logística de 

servicios multipropósitos integrada por la Zona Franca, un centro de 

carga aérea, un área funcional ferrocarril/carretera conectado a los 
puertos Ilo (petroquímica) y Arica. 

 Con la conformación del nuevo distrito La Yarada-Concordia y el 

interés del gobierno central en ocupar la zona de frontera se planifica 
mejorar las actividades turísticas del borde costero de la provincia, 
para atraer la inversión pública y privada del sector. 

 Aumentan las actividades industriales enfocadas en la transformación 
de productos emblemáticos de la provincia y se generan espacios para 
industrias de ensamblaje, generado por la consolidación del 

gaseoducto sur peruano. 
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C. Fís ico- biótico/espacial 
 Se planifica incrementar la actividad minera (exploración de nuevos 

yacimientos) bajo la fiscalización ciudadana que promueve el 

cumplimiento de estándares de calidad ambiental. 
 Se concretan proyectos importantes como Yarascay permitiendo 

fortalecer y ampliar la actividad agrícola en el valle Sama, además se 

culminan los estudios de otros proyectos para reducir el déficit 
hídrico, además se difunde el uso racional del agua. 

 Se complementa la articulación nacional e internacional mediante la 

construcción de la vía Tacna-Collpa-La Paz, el ferrocarril Tacna – Ilo, 
permitiendo ampliar la red vial local y la articulación del distrito de 
Palca.  

 En las áreas de conservación natural se implementan programas y 
puestas en valor para el desarrollo del turismo vivencial. 

 Se generan programas para organizar, equipar e instruir a la población 

frente a posibles riesgos de desastres naturales. 
 Se viabilizan los proyectos de infraestructura y equipamiento que 

generan un buen manejo del recurso hídrico en la provincia 

 Se concretan programas locales de gestión de residuos sólidos 
gestionados por los gobiernos locales. 

 

 
D. Gestión ter r itor ial 
 Los gobiernos locales mejoran gradualmente sus procesos de 

recaudación municipal y concretan nuevas alternativas de inversión a 
nivel de gobierno central, mejorando la generación de presupuesto, 
además se promueve la elaboración de instrumentos técnicos de 

gestión para enfocar la inversión adecuada de sus proyectos 
prioritarios. 

 Los gobiernos locales y oficinas descentralizadas empiezan las 

coordinaciones para desarrollar capacidades e infraestructura de 
prevención ante desastres. 
 

5.5. Modelo de desar rollo  
 
El modelo de desarrollo plasma en una estructura conceptual la visión de 

desarrollo del plan de acondicionamiento territorial. 
 
El modelo está conformado por tres elementos que interpretan la propuesta de 

desarrollo de la provincia, los ejes estructurales indican las zonas productivas de la 
provincia, los nodos representan la jerarquización de los centros poblados y los 
ejes viales la conectividad y articulación interna y externa propuesta. 

 

Grafico 5.5-1 Modelo Conceptual de Desarrollo de la provinc ia de  Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen N° 5.1- 1 Modelo Ter r itor ial de Desar rollo  

 
Elaboración Equipo Técnico PAT – PDU  
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5.5.1. Ejes estructurales 
Fortalecer los ejes estructurales de la provincia de acuerdo al desarrollo de 
sus actividades económicas más importantes proponiendo la especialización 

mediante procesos de investigación, innovación tecnológica, infraestructura y 
equipamiento.  
 

El sector económico más importante es la capital provincial, especializado en 
el intercambio comercial, de servicios turísticos e industriales impulsado por 
una plataforma logística de servicios multipropósitos, se le denominara Eje 

Estructurales  Logístico Multipropósitos .  
 
El Valle Sama consolida y amplía su producción agroindustrial y ganadera 

mejorando la captación y distribución del recurso hídrico de su cuenca 
desarrollando un Eje Estructurales  Agroindustr ial Ganadero.  

 

El sector de La Yarada – Los Palos fortalece su producción agroindustrial 
mediante la optimización del recurso hídrico y junto el litoral tacneño donde 
se implementa un conjunto de balnearios que amplían una oferta turística 

diversificada, este se Eje Estructural Agroindustr ial Tur ís tico Costero  
 
En el valle viejo se afianza su potencial turístico paisajista aprovechando sus 

características geográficas, junto al sector altoandino donde se implementa 
actividades de conservación, actividades agrícolas y crianza de camélidos 
sudamericanos conformando un Eje Estructural A ltoandino. 

 
5.5.2. Nodos de desar rollo  
El modelo de desarrollo busca consolidar nodos de desarrollo local como 

centros conexos a la capital de la provincia, ofreciendo un soporte 
tecnológico equilibrado a las diferentes actividades productivas que se 
desarrollan en su entorno 

 
La ciudad de Tacna es el principal nodo dinamizador de la provincia 
conformar una plataforma logística de servicios multipropósitos que reactiva, 

fortalece e impulsa la economía de intercambio comercial. Dando soporte a 
los ejes estructurales propuestos. 
 

Las capitales de los distritos asumirán roles y funciones especializados para 
dar soporte a los ejes estructurales conformando una red productiva con sus 
centros poblados de su entorno inmediato.  

 
 
 

 

5.5.3. Ejes  ar ticuladores  
Organizando a la provincia mediante corredores económicos articulados en 
ejes viales y ferroviarios productivos, estos entrelazan a los nodos de 

desarrollo uniendo los ejes estructurales de la franja costera, las áreas 
agroindustriales y la zona altoandina de conservación y explotación. La 
proyección de estos ejes vinculan a la provincia a ejes de desarrollo nacional 

e internacional ampliando el horizonte de la oferta y la demanda a nuevos 
mercados internacionales, para lo cual los ejes estructurantes nos integran al 
Eje Interoceánico Central del IIRSA, el cual tiene como destinos Bolivia y 

Brasil. 
 
5.6. Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos son las grandes orientaciones o lineamientos 
maestros que extraídos de la visión del plan de acondicionamiento territorial, 
conducen y permiten disgregar las ideas fuerza en políticas y estrategias 

conducentes a los programas y proyectos de inversión, es así que obtenemos 
seis grandes caminos a seguir. (Ver cuadro Nº 5.1-2) 
 

1. Promover la gestión de los recursos hídricos 
2. Fortalecer la conservación y recuperación de los recursos naturales y 

seguridad física ante desastres. 

3. Fortalecer la Gobernanza para la gestión del Territorio. 
4. Impulsar una plataforma de servicios turístico. 
5. Impulsar la competitividad de una plataforma de servicios logísticos. 

6. Fomentar el uso racional y la articulación del territorio. 
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Objetivos Estratégicos del PAT – Tacna 

EJE  DE LA VI S IÓN  
OBJET IVOS 

ESTRATÉG ICOS  
POL ÍT ICAS  ESTRATEG IA 

POLO DE 
DESARROLLO 
SOSTEN IBLE  

1. Promover  la 
gestión de los 
r ecursos hídricos. 

1.1. Gestionar  la ejecución de infr aestructura para 
la captación y distr ibución del r ecurso 
hídr ico. 

1.1.2. Afianzamiento del sistema de captación y almacenamiento del r ecurso 
hídr ico en la cuenca alta e intermedia de la provincia. 

1.1.3. Desar rollo de la infr aestructura hídr ica de distr ibución para el mejoramiento 
de la actividad agr ícola. 

2. For talecer  la 
conservación y 
r ecuperación de 
los r ecursos 
naturales y 
segur idad física 
ante desastres 

2.1. Promover  la preservación de los r ecursos de 
valor  bioecólogico. 

2.1.1. Implementación de programas de preservación de áreas de valor  
bioecólogico. 

2.2. Recuperación ambiental de zonas 
degradadas. 

2.2.1. Implementar  actividades de investigación y r ecuperación de zonas 
degradadas. 

2.3. Implementar  acciones de segur idad física 
ante desastres. 

2.3.1. Implementación planes de gestión de r iesgos 
2.3.2. Desar rollo de infr aestructura de mitigación de r iesgo. 

3. For talecer  la 
Gobernanza para 
la gestión del 
Ter r itorio 

3.1. Promover  espacios de concer tación a nivel 
provincial. 

2.3.3. For talecimiento de espacios de coordinación y concer tación en todos los 
niveles de gobierno. 

3.2. For talecer  las capacidades de los gobiernos 
locales. 

3.2.1. For talecimiento de capacidades institucionales 
3.2.2. Implementación de órganos gestivos. 
3.2.3. Mejoramiento e implementación de planes de desar rollo de gestión 

institucional. 

3.3. Elaborar  instrumentos de gestión ter ritorial a 
nivel provincial y distr ital. 

3.3.1. Elaboración e implementación de planes de desar rollo local ar ticulados al 
PAT. 

3.3.2. Desar rollo y aplicación de normativa acorde a los lineamientos establecidos 
por  el plan. 

PLATAFORMA 
LOG Í ST ICA DE 

SERVICIOS 
MULT I PROPÓSITO 

4. Impulsar  una 
plataforma de 
servicios turístico 

4.1. Implementar  y poner  en valor  el potencial 
tur ístico. 

4.1.1. Implementación de infr aestructura de servicios en balnear ios del eje 
costero. 

4.1.2. Puesta en valor  de patr imonio histórico cultural, gastronómico y paisajista. 

4.2. Difundir  la imagen y potencial tur ístico de la 
provincia. 

4.2.1. Diseño y promoción de cir cuitos turísticos 

5. Impulsar  la 
competitividad de 
una plataforma de 
servicios logísticos 

5.1. Implementar  una plataforma de servicios 
logísticos. 

5.1.1. Implementación de la infr aestructura de tr ansporte e intercambio. 
5.1.2. Inter conexión e implementación de la infr aestructura energética. 
5.1.3. Implementación de infr aestructura para actividades industriales. 

4.3. Promocionar los beneficios de la plataforma 
de servicios logísticos. 

5.1.1 Promoción de la plataforma logística mediante campañas de difusión y 
marketing. 

S I STEMA DE 
CORREDORES 
ECONÓMICOS  

6. Fomentar  el uso 
racional y la 
ar ticulación del 
ter r itorio 

6.2. For talecer  el desar rollo de la actividad 
económica. 

6.2.1. For talecimiento de las actividades agroindustriales. 
6.2.2. For talecimiento de las actividades pesqueras. 
6.2.3. For talecimiento de las actividades pecuar ias. 

6.2. For talecer  y consolidar los centros poblados 
urbano – rurales. 

6.2.1. Dotación de servicios básicos a centros poblados. 
6.2.2. Implementación de servicios educativos y de salud. 

6.3. Mejorar , ampliar  y mantener  la infr aestructura 
de tr ansporte integrándose al Eje 
Interoceánico Central. 

6.3.1. Re categor ización, construcción y mantenimiento de vías provinciales, 
depar tamentales y vecinales. 

6.3.2. Implementación de un sistema de tr ansporte interdistrital e interprovincial.  

6.4. Promover  la implementación de sociedad del 
conocimiento. 

6.4.1. Ampliación de cober tura de redes de telecomunicaciones. 

6.5. Promover  la implementación de la r ed 
fer roviar ia integradora con Chile y Bolivia. 

6.5.1. Implementación de infr aestructura fer roviaria internacional. 
6.5.2. Proyección de red fer roviaria al puer to de Ilo. 
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CAPÍTULO VI 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
6.1 Propuesta de Zonificac ión  

 

Mediante la Propuesta de Zonificación se identifican las diferentes áreas de 
tratamiento territoriales tomando en cuenta sus características físicas y bióticas, 
para el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación 
de los recursos naturales, ambientales y desarrollo integral de la población.31 

 
Como insumo para identificar las áreas de tratamiento territorial se emplea la 
Zonificación Ecológica Económica del Gobierno Regional de Tacna32, la cual de 

acuerdo a la Visión de Desarrollo  del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
provincia, se desarrolla la Propuesta de Zonificación. 
 

La propuesta de zonificación se presenta en Áreas de Tratam iento General (ver 
imagen Nº 6.1-1), la cual se representan 05 grandes zonas de acuerdo a su 
potencial productivo, de protección, conservación ambiental, recuperación, 

tratamiento especial y uso urbano - industrial. Estas se subdividen en Áreas de 
Tratamiento Específico ver imagen Nº 6.1-2), donde se describe las características 
y el potencial específico de cada una de las 23 unidades territoriales identificadas. 

(Ver cuadro Nº 6.1-1) 
 
Se proponen usos y actividades recomendables y no recomendables a desarrollar 

en cada una de las unidades territoriales, con el fin de aprovechar el potencial y 
evitar que puedan ser degradadas con actividades no afines. Para el desarrollo de 
estas actividades se requiere elaborar los estudios adecuados de factibilidad y de 

impacto ambiental de acuerdo a la normatividad y legislación actual. 

                                                                 
31 Decreto Supremo Nº 087-2004-pcm, reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).  

32 ZEE del Gobierno Regional de Tacna, aprobada mediante Ordenanza Regional 
N° 016-2012-CR/GOB.REG.TACNA 
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Cuadro N° 6.1- 1 Cuadro de Áreas de Tratam iento  

 

Ár ea De 

T r atamient o  

G ener al  

N º  Símbolo Ár ea De Tratamien t o  Espec í fi co  
Ár ea 

(Ha)  
% 

Ár ea 

Pr oductiva 

01 AP – AH 
Potencial agroindustr ial con 

limitaciones hídr icas 
41 026,98 5,00 

02 AP – AT 
Producción Agr ícola con 

Potencial Tur ístico 
3 666,60 0,45 

03 AP – PM Producción Minera 1 172,25 0,14 

04 AP – AP Actividad Pecuar ia 1 010,32 0,12 

Ár ea de 

Pr otección y 

Conservación 

Ecológica  

05 AP – VM 
Área de Conservación Regional 

Vilacota- Maure 
18 787,02 2,29 

06 AP – PC 
Áreas Pr ior itar ias de 

Conservación 
41 111,05 5,01 

07 AP – RH Recursos Hídr icos Super ficiales 2 750,60 0,34 

08 AP – CC 
Cabecera de Cuenca del Río 

Caplina 
24 207,59 2,95 

09 AP – CN 
Caracter ísticas Naturales 

Limitadas 
483 312,66 58,91 

10 AP – EA 
Er iazo con Potencial de Energía 

Alternativa 
6 312,78 0,77 

11 AP – EL 
Er iazos con Potencial hídr ico - 

agrológico limitado 
119 397,03 14,55 

12 AP – VB 
Valor  Bioecológico con flora y 

fauna endémica 
22 053,31 2,69 

13 AP – BP 
Valor  Bioecológico asociado a 

pastizales 
32 400,46 3,95 

Ár ea de 

Recuperación 
14 AR – AR 

Amor tiguamiento por  

Tratamiento de Residuos Sólidos 
1 212,80 

0,15 

 

15 AR – BP Bofedales asociado a pastizales 1 648,67 0,20 

16 AR – SA 
Recuperación de Suelos 

Agr ícolas 
1 553,26 0,19 

17 AR – EM 
Recuperación de suelos por  

actividad minera 
259,83 0,03 

Ár ea de 

T r atamiento 

Especial 

18 AT – CT 
Paisaje Costero con Potencial 

Tur ístico 
2 189,28 0,27 

19 AT – PH 
Patr imonio Histór ico, Cultural y 

Paisajista 
6 819,05 0,83 

20 AT – HC 

Patr imonio Histór ico asociado 

con Área Pr ior itar ia de 

Conservación 

1 301,79 0,16 

Ár ea Urbana 

o  I ndustrial 

21 AU – UI Urbana - Industr ial 5 622,92 0,69 

22 AU – EU 
Vocación para Expansión 

Urbana-Industr ial 
1 852,74 0,23 

23 AU – PU Per iurbano 7 41,49 0,09 

Ár ea To t al  de l a Pr o v i n c i a  820 410,48 100 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023  
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Imagen N° 6.1- 1 Mapa Áreas de Tratam iento General de la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen N° 6.1- 2 Mapa Áreas de Tratam iento Especificas  de la provinc ia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.1.1. Área de tratam iento I: Área Productiva (Mapa N° VI.1 -3)  
Estas áreas identificadas son las que cuentan con mayor aptitud para 
desarrollar actividades productivas y asignarles un uso agropecuario, 

forestal, industrial, pesquero, acuícola, minero, energético, turístico, entre 
otras. Esta área de tratamiento general comprende una extensión total 46 
876,15 ha (5,71%), el distrito con mayor área productiva es Tacna (ver 

cuadro Nº 6.1.2) con 33 681,00 ha ubicado principalmente en el sector de 
la Yarada - Los Palos. (Ver imagen Nº 6.1.3) 
 

Las áreas productivas se dividen en cuatro áreas de tratamiento especial, 
descritas a continuación. 

 

Cuadro N° 6.1- 2 Ubicac ión de áreas Productivas  
 Ár ea 

Productiva 
Po t enc i al  

Ag roindust r i a l  
co n  

L im i t ac i o nes  
H íd r i c as  

Pr oducci ó
n  Agr ícola 

co n  
Po tenc i al  
Tu r ís t i co  

Producción 
Miner a 

Actividad 
Pecuaria  

Ár ea (ha)  46 876,15 41 027,0 36 66,6 1 172,3 1 010,3 
% 5,71 5,00 0,45 0,14 0,12 

Á
r
e

a
 P

o
r
 D

is
tr

it
o

s
 (

H
a

) 

Inclán 3 949 3 478 - - - 

A. De 
Alianza 

0 - - - - 

C. Nueva 47 - - - 47 
Pocollay 721 - 697 - 24 
Calana 1 944 - 1004 - 940 

Pachía 1 363 - 1363 - - 
Palca 1 218 - 525 693 - 
Crnl. 
Gregor io 
Albar rací
n L. 

347 343 3 - - 

Tacna 33 681 33630 52 - - 
Sama 3 606 3576 19 12 - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

A. Potencial agroindustr ial con lim itac iones hídr icas  (AP –  AH)  
Comprende una extensión de 41 026,98 ha, representa el 5,00% del 

territorio provincial, estas áreas se ubican en el valle Sama, PROTER Sama, 
Copare, La Yarada y Los Palos. Son áreas con una aptitud agroindustrial, 
donde su principal producto es el olivo, además se podrá introducir 

cultivos alternativos como la sandía, ají, orégano y quinua; su producción 
se realizara temporalmente de acuerdo a la demanda del mercado. (Ver 
imagen Nº 6.1.3) 

 

En la actualidad se tiene operativa 21 402.48 ha33, mediante la 
optimización de la distribución y empleo del agua, el control de fuentes 
de extracción, la construcción de infraestructura de represamiento y el 

monitoreo constante de la oferta y demanda hídrica, se ampliara el área 
agroindustrial, mejorando sus niveles de productividad. 
 

La infraestructura prioritaria para desarrollar esta área tenemos la represa 
de Yarascay para el valle de Sama y una planta de recarga de acuífero para 
la Yarada – Los Palos. 

 
a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de 

ganado menor, turismo, actividades científico - culturales, 

prevención y mitigación de riesgo, infraestructura vial, de 
distribución hídrica, uso de energía alternativa, industria elemental y 
complementaria (I1) e industria Liviana (I2) orientada a la 

transformación de productos agrícolas. 
b) Usos No Recomendables: agrosilvopastura, producción forestal, 

infraestructura de captación hídrica, Habilitaciones urbanas, gran 

industria (I3), industria pesada básica (I4), minería metálica y 
minería no metálica. 

 

B. Producción Agr ícola con potencial tur ís tico (AP –  AT)  
Comprende una extensión de 3 666,60 ha, que representa un 0,45% del 
territorio,”, se ubica en el Valle Viejo el cual está conformado por la zona 

agrícola de los distritos de Pocollay, Calana y Pachía, se caracteriza por su 
producción de frutales, destacando la vid, duraznos y ciruelos, productos 
para ser industrializados en la elaboración de piscos, vinos, macerados y 

conservas. (Ver imagen Nº 6.1.3) 
 

En la actualidad solo 2 117,70 ha34 se encuentran en producción. Se 

requiere conservar las características paisajistas y productivas de esta 
zona mediante la optimización de la distribución y empleo del agua 
 

Su clima soleado, paisaje de campiña y gastronomía particular han 
desarrollado una oferta turística importante en la provincia, se propone 
consolidar una variedad de restaurantes campestres con espacios 

recreativos que interactúen con la zona agrícola sin depredarla, mejorar la 
accesibilidad a los restaurantes y centros recreativos mediante el 
acondicionando de la vía Pocollay – Calana – Pachía con camineras, 

                                                                 
33 Área de cultivo del sector la Yarada- Los Palos, Valle Sama y PROTER Sama identificada en el mapa base de la 
provincia 
34 Área de cultivo del sector Valle Viejo identificada en el mapa base de la provincia 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  132 

 

pérgolas, paraderos y estacionamientos, además un programa de 
estandarización de los servicios turísticos, recreativos y gastronómicos. 
 

También comprende zonas agrícolas de la zona altoandina del distrito de 
Palca y Pachía, donde se desarrolla agricultura de pan llevar para consumo 
local, se caracteriza por el uso de andenerías, conformando un paisaje 

atractivo para implementar turismo vivencial, actividad para dinamizar 
economía local. 

 

a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de 
ganado vacuno y ganado menor, turismo, actividades científico - 
culturales, prevención y mitigación de riesgo, recuperación de 

suelos degradados, infraestructura vial, de distribución hídrica, uso 
de energía alternativa, ocupación urbana, restaurantes, centros 
recreacionales, transformación de productos. 

b) Usos No Recomendables: producción forestal, infraestructura de 
captación hídrica, ocupación industrial y minería. 

 

C. Producción Minera (AP –  PM)  
Comprende una extensión de 1 172,25 ha, representa el 0,14% del 
territorio provincial. Estas zonas cuentan con concesiones mineras y 

proyectos de extracción metálicas y no metálicas operando. La minería no 
metálica referida a la extracción de arcilla en la quebrada de Puquio en el 
distrito de Inclán. Y la minería metálica referida al proyecto Pucamarca de 

extracción de oro en el distrito de Palca. (Ver imagen Nº 6.1.3) 
 
Programar monitoreos ambientales con la finalidad de conocer el impacto 

de esta actividad con su entorno. El ampliar la extensión de esta actividad 
esta normada por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

a) Usos Recomendables: Extracción minera metálica – no metálica, 
actividades científico - culturales, prevención y mitigación de riesgo, 
infraestructura vial, uso de energía alternativa, minería, recuperación 

de suelos degradados. Industria orientada al procesamiento de 
minerales. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, turismo, agrosilvopastura, 
producción forestal, habilitación urbana. 

 

D. Activ idad Pecuar ia (AP-AP)  
Comprende una extensión de 1 010,32 ha, representa el 0,12% del 
territorio provincial, ubicada principalmente en el distrito de Calana y 

pequeños sectores en los distritos de Pocollay y Ciudad Nueva. Se 

caracteriza por un relieve de pendientes ligeramente empinadas, su 
ubicación entre la zona urbana industrial de Pocollay y la zona agrícola de 
Calana le permite desarrollar actividades pecuarias. (Ver imagen Nº 6.1.3) 

 
Para desarrollar esta actividad se plantea dotar de servicios básicos para 
generar granjas industrializadas además implementar de infraestructura 

mediante un camal especializado. 
 

a) Usos Recomendables: crianza de ganado menor (porcinos y avícola), 

actividades científicas, prevención y mitigación de riesgo, 
recuperación de suelos degradados, infraestructura vial, uso de 
energía alternativa industria elemental y complementaria (I1) e 

industria Liviana (I2) orientada a la transformación de productos 
pecuarios 

b) Usos No Recomendables: agricultura, producción forestal, 

infraestructura de captación y distribución hídrica, Habilitaciones 
urbanas, gran industria (I3), industria pesada básica (I4), minería 
metálica y minería no metálica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  133 

 

Imagen N° 6.1- 3 Área de Tratam iento I: Área Productiva de la provinc ia Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.1.2. Área de tratam iento II: Protecc ión y Conservac ión Ecológica (Mapa N°  VI.1-4)  
Las áreas identificadas se caracterizan por tener características físico bióticas particulares las cuales requieren tener un tratamiento particular para conservarlas. 
Incluye las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras formas de conservación, las tierras de protección en laderas; las áreas de humedales, cabeceras de cuencas, zonas 

de colina, áreas adyacentes a los cauces de los ríos. (Ver imagen Nº 6.1.4)  
 
Si bien requieren ser protegidas y conservar su ecosistema, se pueden desarrollar actividades productivas u ocuparlas para actividades urbanas siempre que se realice 

un estudio de impacto ambiental donde se compruebe que no se altera sus características físico bióticas. (Ver cuadro Nº6.1-3) 

 

Cuadro N° 6.1- 3 Ubicac ión de áreas de protecc ión y conservac ión ecológica  

 
ÁREA 

ha 
% 

ÁREA POR  D I STR ITOS (ha)  

IN
C

L
Á

N
 

A
. 

D
E

 L
A

 
A

L
IA

N
Z

A
 

C
. 

N
U

E
V

A
 

P
O

C
O

L
L

A
Y

 

C
A

L
A

N
A

 

P
A

C
H

IA
 

P
A

L
C

A
 

C
R

N
L
. 

G
R

E
G

O
R

IO
 

A
L

B
A

R
R

A
C

ÍN
 L

. 

T
A

C
N

A
 

S
A

M
A

 

Ár ea de Protección y 

Co nservación Ecológica 
750  332 ,5  91 ,46  139954  36634  16802  25398  8908  57076  139698  15694  202708  107460  

Área de Conservación Regional 

V i l acota - Maure 
18 787,0 2,29 - - - - - - 18787 - - - 

Ár eas Prioritarias de 

Co nservación 
41 111,1 5,01 - 13020 4962 - 255 869 - - 6447 15557 

Recursos Hídricos Superficiales 2 750,6 0,34 294 - - 9 22 127 1441 43 242 574 

Cabecera de Cuenca del Río 

Cap lina 
24 207,6 2,95 - - - - - 12963 11245 - - - 

Características Naturales 

L imitadas 
483 312,7 58.91 124524 15117 11840 24655 7758 42494 53771 12481 154943 35728 

Er iazo con Potencial de Energía 

Al t ernativa 
6 312,8 0,77 - - - - - - - - 6313 - 

Er iazos con Potencial Hídrico - 

Ag rológico Limitado 
119 397,0 14,55 15136 8497 - 734 873 623 - 3169 34763 55600 

Valor Bioecológico con Flora y 

Fauna Endémica 
22 053,3 2,69 - - - - - - 22053 - - - 

Valor Bioecológico Asociado a 

Pas tizales 
32 400,5 3,95 - - - - - - 32400 - - - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

Las Áreas de Protección y Conservación Ecológica se dividen en las siguientes Áreas de Tratamiento Especial 
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A. Área de Conservac ión Regional Vilacota Maure (AP –  VM)  
Comprende una extensión de 18 787,02 ha, que representa el 2,29% del 
territorio provincial, comprende el Área de Conservación Regional Vilacota 

Maure, reconocida por el Ministerio del Ambiente mediante D. S. Nº 015 – 
2009 – MINAM, se ubica en el distrito de Palca y se caracteriza por 
albergar ecosistemas y paisajes altoandinos particulares con presencia de 

queñoales, tolares, yaretales, pajonales, bofedales, camélidos, suris, 
cóndor de los andes, flamencos, parihuanas, gato andino, pumas, etc. las 
cuales se encuentran en situación de amenaza para su conservación. En 

esta zona se ubica la laguna de Paucarani que es una de las principales 
fuentes hídricas de la provincia. (Ver imagen Nº 6.1.4) 
 

Acciones de monitoreo e investigación ampliaran el inventario de 
especies, además implementar actividades turísticas controladas, de 
difusión del patrimonio natural de la provincia. Programas de 

reforestación de queñoales para afianzar las laderas de la cuenca alta del 
Maure.  

 

a) Usos Recomendables: Reforestación, turismo, actividades científico - 
culturales, , prevención y mitigación de riesgo, conservación 
ambiental, infraestructura conducción hídrica, uso de energía 

alternativa.  
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado mayor y ganado menor, producción forestal, 

infraestructura de captación hídrica, habilitación urbana, 
industriales, minería metálica y minería no metálica 

 

B. Áreas pr ior itar ias  de conservac ión (AP –  PC)  
Comprende una extensión de 41 111,05 ha, que representa el 5,01% del 
territorio provincial. Existen dos grandes zonas con características 

ambientales particulares que deben de protegerse para mantener los 
ecosistemas que las habitan. La zona de Tillandsiales ubicada en el cerro 
Intiorko, que comprende distritos de Tacna, Alto de la Alianza, ciudad 

Nueva, Calana y Pachía. (Ver imagen Nº 6.1.4) 
 
La especie tillandsial o siempre viva es una especie endémica de la costa 

desértica categorizada como especie en peligro según el D. S. Nº 043 – 
2006 – AG por el Gobierno Regional de Tacna. La segunda zona se ubica 
en el distrito de Sama, se caracteriza por la presencia de lomas 

estacionarias ante presencia de precipitaciones, con presencia de especies 
de gramíneas y pastos silvestres, que son empleadas para alimentar al 
ganado del sector. 

 

Acciones de monitoreo e investigación para ser declaradas áreas de 
conservación natural, para preservar las especies endémicas identificadas 
en estas áreas.  

 
a) Usos Recomendables: Reforestación, turismo, actividades científico - 

culturales, prevención y mitigación de riesgo, conservación 

ambiental, de distribución hídrica, uso de energía alternativa y 
Pastoreo de ganado menor. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado mayor, producción forestal, infraestructura de captación 
hídrica, habilitación urbana, industriales, minería metálica y minería 
no metálica. 

 
C. Recursos hídr icos super fic iales  (AP –  RH)  
Comprende una extensión de 2 750,60 ha, representa el 0,34% del 

territorio provincial. Se consideran las principales fuentes hídricas de la 
provincia, destacando la Laguna de Paucarani, Lago Blanco y otras lagunas 
menores en el distrito Palca, además del cauce del rio Caplina y del rio 

Sama. Cuyas aguas son empleadas para abastecer a los diversos centros 
poblados, y el desarrollo de las actividades económicas. (Ver imagen Nº 
6.1.4) 

 
Se realizarán acciones de monitoreo constante para conocer la oferta 
hídrica de estos cuerpos de agua y adecuar las actividades que demandan 

de él.  
 

a) Usos Recomendables: Acuicultura, turismo, actividades científico - 

culturales, prevención y mitigación de riesgo, conservación 
ambiental, infraestructura de captación hídrica y uso de energía 
alternativa. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 
de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, habilitación 
urbana, industriales, minería metálica y minería no metálica. 

 
D. Cabecera de cuenca del r ío Caplina. (AP –  CC)  
Comprende una extensión de 24 207,59 ha, representa el 2,95% del 

territorio provincial, se ubica en la zona altoandina de los distritos de 
Palca y Pachía, comprende la parte sur del nevado barroso y del nevado 
Achacollo, su importancia radica en la provisión de recurso hídrico que es 

captado en esta zona para abastecer al rio Caplina, la cual es una de las 
principales fuentes de abastecimiento poblacional y de actividades 
económicas. Demás en esta zona presenta especies representativas de la 

zona como relictos de queñoales. (Ver imagen Nº 6.1.4) 
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Reforestar la cabecera de cuenca empleando queñoales, afianzaran la 
captación natural del agua y aumentara la oferta hídrica del valle Caplina. 

 
a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio, crianza de ganado menor, 

Reforestación, turismo, actividades científico - culturales, 

prevención y mitigación de riesgo, conservación ambiental, 
infraestructura de captación y de distribución hídrica, uso de energía 
alternativa.  

b) Usos No Recomendables: Cultivos permanentes, crianza de ganado 
mayor, producción forestal, habilitación urbana, industriales y 
minería metálica y minería no metálica. 

 
 

E. Condic iones Naturales  Lim itadas (AP –  CN)  

Comprende una extensión de 483 312,66 ha, representa el 58,91% del 
territorio provincial, siendo el de mayor extensión ubicándose en los 10 
distritos de la provincia. Se caracteriza por tener condiciones ecológicas 

mínimas para el desarrollo de actividades productivas, poseen pendientes 
variadas, mala calidad de suelo para actividades agrícolas, zonas con 
presencia de eventos de erosión, desprendimiento o deslizamientos. (Ver 

imagen Nº 6.1.4) 
 
En la zona altoandina del distrito de Palca, se pueden desarrollar 

agricultura en limpio o pastizales acondicionando laderas mediante 
andenerías y optimizando el uso del agua. 

a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio en andenería, 

Reforestación, turismo, actividades científico - culturales, 
prevención y mitigación de riesgo, infraestructura de distribución 
hídrica, uso de energía alternativa y minería metálica y minería no 

metálica. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos permanentes, crianza de ganado 

vacuno y ganado menor, producción forestal. habilitación urbana e 

industriales 
 

F. Er iazo con Potencial de Energ ía A lternativa (AP –  EA)  

Comprende una extensión de 6 312,78 ha, que representa el 0,77% del 
territorio provincial. Se ubica en el distrito de Tacna y se caracteriza por 
una pendiente plana, desierto árido, con una gran incidencia solar. (Ver 

imagen Nº 6.1.4) 
Esta característica ha permitido la instalación de una planta fotovoltaica, 
se podrá ampliar infraestructuras referidas a la captación o generación de 

energías alternativas. 

 
a) Usos Recomendables: actividades científico - culturales, prevención 

y mitigación de riesgo, infraestructura de distribución hídrica, 

infraestructura de energía alternativa, habilitación industrial.  
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanentes, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, habilitación 

urbana y minería. 
 

G. Er iazos con potencial hídr ico –  agrologico lim itado (AP –  EL)  

Comprende una extensión de 119 397,03 ha, que representa el 14,55% 
del territorio provincial. Las mayores áreas se ubican en el distrito de 
Tacna, Sama e Inclán. Se caracteriza por sus pendientes planas o 

ligeramente inclinadas y con una vocación agrologica baja y sin una 
fuente de recurso hídrico cercana, (Ver imagen Nº 6.1.4) 
 

Mediante la consolidación de infraestructura mayor de captación para 
ampliar la oferta hídrica y los estudios para determinar el adecuado 
tratamiento de suelo, se podrían implementar en nuevas áreas de 

expansión agrícola. 
 

a) Usos Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de 

ganado menor, turismo, actividades científico - culturales, 
prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos 
degradados, infraestructura vial, de distribución hídrica, uso de 

energía alternativa, habilitación urbana, industria elemental y 
complementaria (I1) e industria Liviana (I2) orientada a la 
transformación de productos agrícolas. 

b) Usos No Recomendables: crianza de ganado vacuno, producción 
forestal, infraestructura de captación hídrica, gran industria (I3), 
industria pesada básica (I4), minería metálica y minería no metálica. 

 
H. Valor  Bioecólogico con flora y fauna endémica (AP –  VB)  
Comprende una extensión de 22 053,31 ha, que representa el 2,69% del 

territorio provincial, ubicado en la zona altoandina del distrito de Palca, se 
caracteriza por un relieve de pendientes ligeramente planas, con flora y 
fauna endémica. (Ver imagen Nº 6.1.4) 

 
Implementar programas de protección y conservación de los ecosistemas 
que se desarrollan en esa zona. 

 
a) Usos Recomendables:, turismo, actividades científico - culturales, , 

prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos 

degradados, uso de energía alternativa  
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b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 
de ganado vacuno y ganado menor producción forestal, 
infraestructura de captación hídrica, habilitación urbana, industriales 

y minería.. 
 

I. Valor  Bioecólogico asociado a pastizales  (AP –  BP)  

Comprende una extensión de 32 400,46 ha, que representa el 3,95% del 
territorio provincial. Ubicado en el distrito de Palca se caracteriza por 
poseer unas características ambientales particulares con presencia de 

flora y fauna endémica, destacando la presencia de pastizales naturales 
los cuales sirven de alimento de los camélidos sudamericanos, sus 
condiciones climáticas son extremas con la presencia de heladas. (Ver 

imagen Nº 6.1.4) 
 
Implementar programas de protección y conservación del ecosistema de 

esta zona, para la crianza de camélidos sudamericanos se propone 
ampliar el número de cobertizos de protección ante eventos como las 
heladas. Además dotar de infraestructura para la crianza, atención y 

procesamiento de sus derivados. 
 

a) Usos Recomendables: agrosilvopastura, crianza de camélidos 

sudamericanos, turismo, actividades científico - culturales, , 
prevención y mitigación de riesgo, recuperación de suelos 
degradados, infraestructura vial, uso de energía alternativa  

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 
de ganado mayor, producción forestal, infraestructura de captación 
hídrica, ocupación urbana, industriales y minería. 
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Imagen N° 6.1- 4 Área de Tratam iento II: Área de Protecc ión y Conservac ión Ecológica de la provinc ia Tacna 

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.1.3. Área de tratam iento III: Recuperac ión (Mapa N° VI.1 -5)  

Las áreas identificadas requieren de una estrategia especial para la 

recuperación de los ecosistemas degradados o contaminado ante la 
presencia de actividades no afines.  
 

Cuadro N° 6.1- 4 Ubicac ión de Áreas de Recuperac ión  
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Ár ea de 
Recuperació
n  

4674,56  0 ,57  0  721 491  0  0  37  1612  260 1553 0  

Amor tiguam
iento por  
Tratamiento 
de Residuos 
Sólidos 

1212,8 0,15 - 721 491 - - - - - - - 

Bofedales 
Asociado a 
Pastizales 

1648,7 0,20 - - - - - 37 1612 - - - 

Recuperació
n de Suelos 
Agr ícolas 

1553,3 0,19 - - - - - - - - 1553 - 

Recuperació
n de Suelos 
por  
Actividad 
Minera 

259,8 0,03 - - - - - - - 260 - - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 

A. Amortiguamiento por Tratamiento de Res iduos Sólidos (AR –  AR)  
Comprende una extensión de 1 212,80 ha, que representa el 0,15% del 
territorio provincial. Está ubicada en zona periférica de la ciudad en el 

distrito de Alto de la alianza y Ciudad Nueva ubicándose el relleno 
sanitario de la ciudad. (Ver imagen Nº 6.1.5) 
 

Es determina que esta área debe limitarse a que se no se desarrollen 
actividades productivas ni permitir ocupación urbana, para evitar la 
influencia del relleno sanitario 

 

a) Usos Recomendables: Reforestación, actividades científico - 
culturales, prevención y mitigación de riesgo, recuperación de 

suelos degradados, infraestructura vial, uso de energía alternativa. 
habilitación industria elemental y complementaria (I1) e industria 
Liviana (I2) orientada al reciclaje.  

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 
de ganado mayor y ganado menor, producción forestal, 
infraestructura de captación y distribución hídrica, habilitación 

urbana, industria de procesamiento agrícola o derivado, minería 
metálica y minería no metálica 

 

B. Bofedales  asociado a pastizales  (AR –  BP)  
Comprende una extensión de 1 648,67 ha, que representa el 0,20% del 
territorio provincial, se ubican en la zona altoandina de Palca. Los 

bofedales son la principal fuente hídrica para mantener los pastizales que 
son el sustento de la actividad ganadera de la zona. (Ver imagen Nº 6.1.5) 
 

Se realizara estudios para identificar causa de disminución de bofedales 
para implementar programas de recuperación de los bofedales. Estas 
acciones preservaran los pastizales de sus alrededores, por ende la 

crianza de camélidos sudamericanos  
 

a) Usos Recomendables: Recuperación de bofedales, 

agrosilvopastura, crianza de camélidos sudamericanos, turismo, 
actividades científico - culturales, prevención y mitigación de 
riesgo. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 
de ganado mayor, producción forestal, infraestructura de 
captación hídrica, ocupación urbana, industriales y minería. 

 
C. Recuperac ión de suelos  agr ícolas  (AR –  SA)  
Comprende una extensión de 1 553,26 ha, que representa el 0,19% del 

territorio provincial. Ubicados en el distrito de Tacna, en la zona de 
Copare, es una zona agrícola que es irrigada por aguas servidas. (Ver 
imagen Nº 6.1.5) 

 
Se implementaran acciones de recuperación del suelo degradado, 
mejorando el tratamiento de las aguas empleadas y cultivando productos 

de tallo alto no comestibles, con la finalidad de evitar su contaminación. 
  

a) Usos Recomendables: Recuperación de suelos degradados, cultivos 

permanentes de tallo alto, producción forestal, actividades 
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científico - culturales, infraestructura de distribución hídrica, 
prevención y mitigación de riesgo.  

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente de tallo 

corto, crianza de ganado vacuno y ganado menor, ocupación 
urbana, industriales y minería. 

 

D. Recuperac ión de suelos  por  extracc ión m inera (AR –  EM)  
Comprende una extensión de 259,83 ha, que representa el 0,03% del 
territorio provincial. Ubicados en el distrito de Crnl. Gregorio Albarracín L. 

en el cauce del Rio Seco. Es una cantera de extracción de materiales de 
construcción, actualmente su actividad es limitada. (Ver imagen Nº 6.1.5) 
 

Implementar acciones de recuperación de la cantera, tomando en cuenta 
que se encuentra en el cauce del rio seco, y en temporadas de crecidas de 
su cauce afecta los asentamientos urbanos de su entorno. 

 
a) Usos Recomendables: Recuperación de suelos degradados, 

reforestación, actividades científico - culturales, infraestructura de 

distribución hídrica, prevención y mitigación de riesgo. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado mayor y ganado menor, ocupación urbana, industriales 

y minería. 
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Imagen N° 6.1- 5 Área de Tratam iento III: Área de Recuperac ión de la provinc ia Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.1.4. Área de Tratamiento IV: Tratam iento Especial (Mapa N° VI.1 -6)  

La característica principal de estas áreas es su valor arqueológicas, 
histórico culturales, y aquellas que por su naturaleza biofísica, 
socioeconómica, cultura diferenciada y geopolítica para lo cual se 

requiere una intervención para preservar, investigar y poner en valor. 
Estas áreas se ubican principalmente en los distritos de Tacna, Pachía, 
Palca y Sama. 

 
Cuadro N° 6.1- 5 Ubicac ión de Áreas de Tratam iento Especial  
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Ár ea de 
T r atamiento 
Especial 

10310,12  1 ,26 45  0  0  0  76  2499  2625  0  3174  1892 

Paisaje 
Costero con 
Potencial 
Tur ístico 

2189,3 0,27 - - - - - - - - 699 1490 

Patr imonio 
Histór ico - 
Cultural y 
Paisajista 

6819,1 0,83 45 - - - 76 2499 2625 - 1172 402 

Patr imonio 
Histór ico 
Asociado con 
Área 
Pr ior itaria de 
Conservación 

1301,8 0,16 - - - - - - - - 1302 - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
A. Paisaje Costero con Potencial Tur ís tico (AT –  CT)  

Comprende una extensión de 2 189,28 ha, que representa el 0,27% del 
territorio provincial, ubicado en el litoral de los distritos de Tacna y Sama, 
se caracteriza por sus paisajes costeros y la actividad turística - recreativa 

que se desarrolla temporalmente en época de verano (Ver imagen Nº 
6.1.6) 
 

Implementar infraestructura de alojamiento como hoteles, hospedajes 
bungalós; servicios como restaurantes, cafeterías; recreacionales como 
zonas de campamentos, senderos para caminatas, recorridos ciclísticos, 

malecón, muelle turístico; brindando condiciones óptimas de 
accesibilidad, estacionamiento, servicios higiénicos, seguridad, etc. con la 

finalidad de consolidar balnearios atractivos con una afluencia constante 

durante el año, fomentando la ocupación y consolidación de sus centros 
poblados como Santa Rosa, Los Palos, y Boca del Rio. 
 

a) Usos Recomendables: turismo, ocupación urbana, prevención y 
mitigación de riesgo, infraestructura vial. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, 
infraestructura de captación hídrica, habilitación industrial y 
minería. 

 
B. Patr imonio Histór ico, Cultural y Paisajis ta (AT –  PH)  
Comprende una extensión de 6 819,05 ha, que representa el 0,85% del 

territorio provincial. Son zonas que se ubican en toda la provincia, con 
alto valor histórico cultural o características paisajísticas particulares, 
muchos se encuentran identificados por el Ministerio de Cultura. (Ver 

imagen Nº 6.1.6) 
 
Estas áreas requieren ser estudiadas para conocer el potencial histórico 

de cada una, posteriormente ser intervenidas en programas de puesta en 
valor incorporándose en los circuitos turísticos de la provincia. 
 

Destacando los Petroglifos de Miculla y los Baños Termales de Calientes 
 

a) Usos Recomendables: Puesta en Valor, turismo, actividades 

científico - culturales, prevención y mitigación de riesgo. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, 

infraestructura de captación hídrica, ocupación urbana, industrial y 
minería. 
 

C. Patrimonio Histórico asociado con Área Prioritarias de Conservac ión  
(AT –  HC)  
Comprende una extensión de 1 301,79 ha, que representa el 0,16% del 

territorio provincial, ubicado en el distrito de Tacna, se refiere 
exactamente al área de protección del monumento del Alto de la Alianza, 
además esta se encuentra dentro del área prioritaria de conservación de 

tillandsiales declarada por gobierno regional.  
 
Esta área debe acondicionar su infraestructura para mejorar su atractivo 

turístico histórico, complementando con el valor bioecólogico de ser un 
área prioritaria de conservación. (Ver imagen Nº 6.1.6) 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  143 

 

Imagen N° 6.1- 6 Área de Tratam iento IV: Área de Tratam iento Especial de la provinc ia Tacna  

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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a) Usos Recomendables: Puesta en Valor, turismo, actividades científico – 

culturales, conservación, prevención y mitigación de riesgo. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza de 

ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, infraestructura 

de captación hídrica, ocupación urbana, industrial y minería. 
 

6.1.5. Área de Tratamiento V: Aptitud Urbano Industrial (Mapa N° VI.1-7)  

Estas áreas están constituidas por las zonas urbanas e industriales con 
ocupación actual además se incluyen las de posible expansión. 
 

La mayor ocupación urbana se encuentra en la conurbación de la ciudad 
de Tacna. 

 

Cuadro N° 6.1- 6 Ubicación de Áreas de Aptitud Urbana Industr ial   
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no 
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Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 

 
A. Área urbana industr ial consolidada (AU –  U I)  

Comprende una extensión de 5 622,92 ha, que representa el 0,69% del 
territorio provincial. Estas áreas están referidas a la ocupación de los 
diferentes centros poblados de la provincia Tacna, donde el principal 

conglomerado urbano es la ciudad de Tacna. Estas áreas brindan servicios 
complementarias a las actividades productivas que se desarrollan en su 
entorno. (Ver imagen Nº 6.1.7) 

 

Se definirán los roles y funciones da cada uno de los centros poblados 

con la finalidad de equiparlos de acuerdo al soporte que brindaran a su 
entorno productivo. Se complementara con la articulación necesaria para 
brindar un traslado adecuado de su carga y de su población. 

 
a) Usos Recomendables: Habilitación urbana, industria elemental y 

complementaria (I1) e industria Liviana (I2), turismo, actividades 

científico – culturales, prevención y mitigación de riesgo. 
infraestructura vial. 

b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, 
infraestructura de captación y distribución hídrica, gran industria 
(I3), industria pesada básica (I4), minería metálica y minería no 

metálica. 
 

B. Vocación para Expansión Urbana-Industr ial (AU –  EU)  

Comprende una extensión de 1 852,74 ha, que representa el 0,23% del 
territorio provincial, su ubicación se da principalmente en el contorno de 
la ciudad de Tacna, en zonas destinadas para el crecimiento de la ciudad, 

las cuales se encuentran en proceso de ocupación y consolidación. (Ver 
imagen Nº 6.1.7) 
 

Estas áreas se consolidaran mediante la dotación de servicios básicos, 
complementando su accesibilidad e infraestructura productiva requerida. 

 

a) Usos Recomendables: Habilitación urbana, industria elemental y 
complementaria (I1) e industria Liviana (I2), turismo, actividades 
científico – culturales, prevención y mitigación de riesgo. 

infraestructura vial. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, 

infraestructura de captación y distribución hídrica, gran industria 
(I3), industria pesada básica (I4), minería metálica y minería no 
metálica. 

Se definirán los roles y funciones da cada uno de los centros 
poblados con la finalidad de equiparlos de acuerdo al soporte que 
brindaran a su entorno productivo. Se complementara con la 

articulación necesaria para brindar un traslado adecuado de su 
carga y de su población. 
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Imagen N° 6.1- 7 Mapa áreas de Tratam iento Urbano - Industr ial de la provinc ia Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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C. Equipam ientos Per iurbano (AU –  PU)  

Comprende una extensión de 1 852,74 ha, que representa el 0,23% del 
territorio provincial, áreas ubicadas en el entorno mediato del área urbana 
de la ciudad de Tacna cumpliendo un rol de servicio específico a la ciudad 

de Tacna (Ver imagen Nº 6.1.7) 
 

Estas áreas requieren implementar su infraestructura, para mejorar el 

servicio que ofrecen, dentro de esas áreas se encuentran el bosque 
municipal, el autódromo. 

 

a) Usos Recomendables: Habilitación urbana, reforestación, turismo, 
actividades científico – culturales, conservación, infraestructura de 
reserva hídrica, prevención y mitigación de riesgo, infraestructura 

vial. 
b) Usos No Recomendables: Cultivos en limpio y permanente, crianza 

de ganado vacuno y ganado menor, producción forestal, 

infraestructura de captación y distribución hídrica, habilitación 
industrial minería. 

 

6.2 Propuesta de s is tema urbano rural  
 

La Provincia Tacna está encaminada hacia un gran desafío, afrontar con liderazgo 

una visión holística y transformadora que actúe en un espacio de tiempo e 
intervenga mediante el modelo de sostenibilidad, ideada en un TODO (como 
provincia), no sólo bajo lineamientos económicos, sociales o medioambientales, 

sino también morfológicos, estructurales y paisajísticos.  
 
La propuesta tiene la intención de equiparar las desigualdades en la provincia, 

básicamente por su limitada configuración geográfica ligada estrechamente a las 
características físicas de su territorio sino también por su situación fronteriza, por 
tanto se realiza el análisis territorial del paisaje como un conjunto de variables 

espaciales, entendido para ello, como la observación espacio-temporal, agregando 
en este contexto geográfico a los lugares abiertos de la provincia. 
 

Es también evidente en la actualidad que debido al requerimiento y urgencia de las 
necesidades básicas de la población no está aún incorporado el tema de 
perspectiva y la calidad o especialización del espacio, que por falta de mecanismos 

de protección y gestión necesarios para su adecuado desarrollo y conservación, 
han sufrido el deterioro del “paisaje”; sumado a ello están los factores externos 
como la informalidad y los intereses de grupos de poder que obstaculizan y 

demoran la mejora en la gestión y ordenación del territorio.  
 

Por tanto planteamos una representac ión conceptual de un sistema territorial 

equilibrado donde rige un Nodo de gravedad predominante y nodos de desarrollo 
intermedios íntimamente ligados al primero pero cada uno con una especialización 
singular que los diferencia unos de otros pero los complementa entre sí; es por 

ello que se establecen roles y funciones en una red de centros poblados urbanos y 
rurales interconectados en todo el sistema provincial, permitiéndonos proporcionar 
de forma espacial a la población el aporte económico necesario; dotándola de 

servicios básicos indispensables, esto, aunado a la afinidad social y sus relaciones 
intensas, eliminar la sobre concentración de esta en un solo punto. 
 

Dentro de la propuesta se analiza una etapa descriptiva y otra de interpretación, 
por último ponderaremos valores de atracción espacial para estudiar a la provincia 
como un sistema visual holístico y el casco urbano como un sistema visual 

generador. 
 

Imagen 6.2- 1 Corema de modelo gravitac ional  

  
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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La propuesta nos proporcionará dos distinciones de interpretación: la visión 

sistémica a escala geográfica y el análisis de la configuración territorial, por 
otra parte observemos gradualmente a la provincia e identifiquemos 
claramente lo integral y lo particular para generar espacios de integración en 

diferentes ámbitos de actuación, por último se plantea dos escenarios 
posibles, para la toma de decisiones, la calidad del ecosistema en el ámbito 
provincial y la sostenibilidad urbano rural. 

 
En la propuesta, la atracción espacial de la zona urbana sobre la periferia es 
aun notoria, pero se ha encaminado a la provincia a una articulación espacial, 

especialmente en la parte altoandina, en la franja costera y en los márgenes 
de la panamericana sur a la altura del valle Sama con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los centros poblados ubicados en su entorno, para lo cual 

se propone los siguientes ejes estructurales: (ver imagen Nº 6.2-2) 
 
A. Eje Estructural Alto Andino, Consolidar un sector económico en la zona 

altoandina de la provincia, en el distrito de Palca, donde se desarrolle 
actividades turísticas, crianza de camélidos sudamericanos y 
articulándose al crecimiento de la explotación minera. (Ver cuadro Nº 

6.2-1) 
 
 El centro poblado Palca será el principal nodo de desarrollo de este eje 

estructural especializándose en brindar soporte a actividades de 
gestión local, agrícolas y servicios turísticos vivenciales. 

 Los centros poblados de Vilavilani conforma un nodo de desarrollo 

secundario de soporte a la actividad agrícola, turismo vivencial y 
actividad minera sostenible. 

 

Los centros poblados Alto Perú, Tripartito y Collpa, conformaran los nodos de 
desarrollo complementarios de soporte a la crianza de camélidos 
sudamericanos y turismo vivencial. 

 
B. Eje Estructural Agro Industrial Turístico Costero, Tacna, La Yarada – Los 

Palos, Fortalecer geopolíticamente a la provincia en el contexto nacional 

mediante, mediante la ocupación y desarrollo de las fronteras vivas, 
desarrollando actividades económicas en la franja costera de la provincia 
y la zona agroindustrial de la Yarada- Los Palos. (Ver cuadro Nº 6.2-1) 

 
 El centro poblado Los Palos será el nodo dinamizador especializado en 

la gestión local, actividad agroindustrial y desarrollar un balneario 

turístico.  
 El centro poblado Boca del Rio, es un nodo de desarrollo secundario 

consolidando un balneario Turístico Costero y residencial. 

 El centro poblado Pueblo Libre, conforma un nodo de desarrollo 

complementario con una especialización para la actividad 
agroindustrial. 

 El centro poblado Santa Rosa, desarrolla el segundo nodo de 

desarrollo complementario consolidando un balneario turístico. 
 

C. Eje Estructural Agro Industr ial y  Ganadero , conforma un corredor  

económico en el valle Sama, con especialización en las actividades 
agroindustrial y ganadera que desarrollan. (Ver cuadro Nº 6.2-1) 
 

 Los centros poblados Sama Grande y Las Yaras conformaran los nodos 
de desarrollo principales de este eje, especializándose en brindar 
soporte a la actividad agroindustrial y ganadera. 

 El centro poblado Yarascay y PROTER Sama, conformaran sus nodos 
de desarrollo complementarios con especialización en la actividad 
agroindustrial. 

 
D. Eje Estructural Logístico Multipropósito, establece desarrollar un corredor 

económico en la ciudad de Tacna, dotando de una plataforma logística 

para el desarrollo de diversas actividades económicas. aprovechando la 
infraestructura multimodal con la que cuenta (vial, aeropuerto y 
ferroviario), conformando el principal eje estructural para el desarrollo de 

la provincia. (ver cuadro Nº 6.2-1) 
. 

 La provincia dentro de su espacio urbano conforma la ciudad 

de Tacna, (conurbación de las zonas urbanas de Pocollay, Alto 
de la Alianza, Ciudad Nueva, Crnl. Gregorio Albarracín L. y 
Tacna). Conformando el principal nodo de desarrollo del eje 

estructural y de la provincia, dinamizando una variedad de 
actividades económicas de servicios turísticos, comerciales e 
intercambio. 

 Los centros poblados de Calana y Pachía conforman los nodos de 
desarrollo secundarios con especialización en gestión local, soporte 
agrícola y de servicio turístico vivenciales. 

 Los centros poblados de Miculla y Calientes desarrollan un nodo de 
desarrollo complementario con especialización en servicios turísticos. 

 

El desarrollo de la propuesta se complementa con la asignación de roles y 
funciones de acuerdo al Cuadro de Roles y Funciones del Sistema Urbano 
Nacional Normativo, elaborado por el Ministerio de Vivienda, construcción 

y Saneamiento.  
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Cuadro 6.2- 1 Propuesta de Roles  y Funciones de los  centros poblados de la provinc ia de Tacna  

Rango  
Jerárquico. 

S i s t em a Ur bano  Pr o v in c i al  Cen t r o s  Po b l ado s  
(p r o yecc i ó n  po b l ac i o nal  a l  2023 )  Ro l es  Espec í fi co s  Do cum en t o  De G es t i ó n  

Ter r i t o r i a l  Ro l  Tamaño Po b l ac  Func ió n  T ipología Eco nó m ica  

C
e

n
tr

o
s

 U
r
b

a
n

o
s

 

1° Metrópoli Nacional 
(M.N.) 

750 000 000 
(7 000 000 a mas) 

Centro dinamizador  
pr incipal 

Centro predominantemente 
industr ial financiero 

- - - 

2° 
Centro Pr incipal de 

Macro Sistema Urbano 
(C.P.M.SU.) 

750 000 000 
(400 000 – 1 200 

000) 
- - - 

3° 
Centro Pr incipal de 

Sistema Urbano 
(C.P.S.U.) 

250 000 
(100 000 – 400 

000) 

Ciudad de Tacna, (Pocollay, Alto de la 
Alianza, Ciudad Nueva y Crnl. Gregor io 

Albar racín L.) (339 357 hab.) 

Centro de gestión provincial y 
plataforma multipropósito 

Plan de Desar rollo Urbano de la 
ciudad de Tacna 

4° 
Centro Principal de Sub 

Sistema Urbano 
(C.P.S.S.U.) 

75 000 
(50 000 – 100 000) 

Centro dinamizador  
Secundar io 

Centro predominantemente 
industr ial financiero - - - 

5° 

Centro Urbano 
Pr incipal del Sector  

(C.U.P.S.) 

20 000 
(10 000 – 50 

000) 

Centro Urbano 
Complementar io 

Centros Predominantemente 
comerciales y de industr ia 

liviana 
- - - 

Centro Urbano 
Secundar io del Sector   

(C.U.S.S.) 

Centros Urbanos de 
Apoyo 

Centros de actividad 
extractiva u de 

procesamiento y centros 
tur ísticos 

Calana 
 Piedra Blanca, Cer ro Blanco Santa Rita y 

Villa el Pacifico (3 522 hab.) 

Centro de gestión local y sopor te 
agropecuario y de servicio turístico 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Calana 

Ciudad de Dios (2 224 hab.) Centro r esidencial de sopor te a la 
plataforma multipropósito 

Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Tacna 

Sama grande – Br isas del Titicaca (5 548 
hab.) Centros de apoyo 

agroindustr ial y ganadero 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Sama Grande 

Las Yaras – Buena Vista (1 331 hab.) Esquema de ordenamiento Urbano 
de Las Yaras 

C
e
n

tr
o

s
 

R
u

ra
le

s
 

6° 
Centro Principal de Área 

Nucleada Urbana  
(C.P.A.N.U) 

5 000 
(2 000 – 10 

000) 

Centro de Área 
Nucleada Básica 

(A.N.U.B.) 

Centros exclusivamente de 
actividad extractiva, 

procesamiento y centros 
tur ísticos menores 

PROTER Sama – Poquera (6 331 hab.) Centros de apoyo agroindustr ial y 
ganadero 

Esquema de ordenamiento Urbano 
del PROTER Sama 

Boca del r io – Vila Vila (955 hab.) Balnear io turístico r esidencial Esquema de ordenamiento Urbano 
de Boca del Rio – Vila Vila 

Pachía (353 hab.) Centro de apoyo local y sopor te 
agropecuario y de servicio turístico 

Esquema de ordenamiento 
Urbano de Pachía  

C
e

n
tr

o
s

 R
u

r
a

le
s

 

C. 6° 
Centro Secundar io de 
área Nucleada Urbana  

(C.S.A.N.U.) 

5 000 
(2 000 – 10 

0
0
0
) 

Centro de refuerzo al 
A.N.U.B. 

Centro exclusivamente de 
actividad extractiva y de 
procesamiento y centro 

tur ístico menor  

Palca (251 hab.) Centro de apoyo agropecuario y de 
servicio tur ístico altoandino 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Palca 

Los Palos (203 hab.) Centro de gestión local y balneario 
tur ístico 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Los Palos – Santa Rosa 

Mor ro Sama (264 hab.) Puer to mayor  técnico – 
científico 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Mor ro Sama 

7° 
Centro Poblado De 

Servicios 
 (C.P.S) 

1 000 
(1 000 – 2 000) 

Centro poblado de 
servicio a la 

producción extractiva 

Centro exclusivamente de 
actividad extractiva y de 
procesamiento y centro 

tur ístico 

Miculla (430 hab.) 
Centro de servicios tur ísticos Esquema de ordenamiento Urbano 

de Miculla - Calientes Calientes (215 hab.) 

Vilavilani (425 hab.) Centro de apoyo agr ícola Esquema de ordenamiento Urbano 
de Vilavilani 

Pueblo Libre (411 hab.) Centro de apoyo agroindustrial Esquema de ordenamiento Urbano 
Pueblo Libre 

Alto Perú (150 hab.) Centro de apoyo ganadero 
(camélido sudamer icano) 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Alto Perú 

8° Centro Poblado Primario 
 (C.P.P.) 

500  
(500 – 1 000) 

Asentamiento rural 
concentrado 

Centro de extracción 
agropecuar ia, Pesquera y 

comercio menor  

Santa rosa (227 hab.) Balnear io tur ístico internacional Esquema de ordenamiento Urbano 
de Los Palos – Santa Rosa 

Yarascay (150 hab.) Centro de apoyo agroindustr ial Esquema de ordenamiento Urbano 
de Yarascay  

Collpa (150 hab.) Centro especializado de 
intercambio internacional 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Collpa 

Tr ipar tito (150 hab.) Centro especializado de control de 
Aduana e intercambio comercial 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Tr ipar tito 

Nuevo Tomasir i (1269 hab) Centro especializado de control de 
Aduana y comercio 

Esquema de ordenamiento Urbano 
de Nuevo Tomasir i 

9° Centro Poblado 
Secundar io (C.P. Sec.) Menos de 500 

Asentamientos rurales 
complementar ios y 

dispersos 

Espacios de extracción 
agropecuaria principalmente 

Asentamiento 5-6, Los Olivos, Las Palmeras, 
Asentamiento 3, Asentamiento 4, Magollo, 
Copare II, Asentamiento 60, Caplina, El 

Peligro 

Centro de apoyo agroindustrial  - 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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Imagen 6.2- 2 Mapa propuesta de Sis tema Urbano Rural

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023  
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6.3 Propuesta de s is tema vial, transpor te y comunicac iones  

 
La red vial del territorio nacional está segmentada, consecuentemente se han 
determinado grandes espacios geográficos que permanecen en segundo plano de 

los sistemas de articulación vial del país. 
 
La Carretera Panamericana Sur es un poderoso elemento integrador, no solo de los 

espacios que conforman la costa peruana, sino también de la articulación del Perú 
con el resto de los países sudamericanos que miran hacia el Océano Pacífico. 
Frente a ello, las carreteras transversales de penetración a la sierra y selva del Perú, 

han quedado relegadas a un segundo plano. En muchos casos se trata de vías 
afirmadas, estrechas y de difícil recorrido. Así mismo, la integración del Perú con 
los países vecinos del oriente es insuficiente, sobre todo con la república de Brasil. 

 
De acuerdo al contenido del Proyecto IIRSA, el eje Perú – Brasil – Bolivia es uno de 
los 10 ejes de integración económica que atraviesan el continente y abarca siete 

departamentos de la Macro región Sur del Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios), dos departamentos amazónicos de 
Bolivia (Pando y Beni) y cuatro estados del nor-oeste de Brasil (Acre, Rondônia, 

Amazonas y Mato Grosso). El eje ámbito de éste eje posee una superficie estimada 
de 3,5 millones de km2, de los cuales el 82% corresponde a territorio brasileño, 
10% al peruano y el 8% restante al boliviano. Tiene una población de 12,3 millones 

de habitantes, con una densidad poblacional media de 3,53 hab/km2; donde el 
68% de su población es urbana (1). El potencial de la provincia radica en su 
ubicación estratégica que convierte a este nodo vial en un punto de paso 

obligatorio desde Arequipa, Ilo, TACNA, hacia Arica, Chile, la conectividad 
transversal hacia Puno y La Paz, Bolivia, diseño que garantiza la articulación 
espacial de la provincia. Por otro lado se observa hacia el interior del sistema y 

encadenar nuestros ejes viales de integración alto andino y productivo, diseñando 
un sistema territorial sostenible y equilibrado en el tiempo. 
 

Por último, en esta era de comunicaciones globalizada, no solo se propone una 
provincia como una plataforma logística de servicios multipropósito interconectada 
mediante redes viales, aéreas y marítimas, sino implementar una red de 

telecomunicación, telefonía fija, celular e internet por fibra óptica contribuyendo 
sustancialmente al acceso equitativo de la información y comunicación en todo el 
ámbito territorial de la provincia, buscando reducir los índices de pobreza y mejora 

de los ingresos familiares, sobre todo en las zonas rurales.  
 
El consolidar la articulación interna y externa de la provincia mediante el desarrollo 

de ejes viales que conlleven a fortalecer los corredores económicos de la provincia, 
para lo cual se propone la siguiente estructura: (ver imagen Nº 6.3-1) 

 

6.3.1. Eje Estructural A ltoandino  

Este eje está constituido por dos corredores económicos que buscan articular 
la zona altoandina de la provincia con las provincias de Tarata y Candarave, el 
departamento de Puno y la ciudad de La Paz y Oruro en Bolivia. (Ver imagen 

Nº 6.3-1) 
 
A. Corredor  Económico de Integrac ión Regional y Binac ional  

Este corredor económico está constituido por el Eje Vial de integrac ión 
Regional y Binacional, (Carretera Tacna – Tarata - Candarave) el cual articula 
la ciudad de Tacna con las provincias de Tarata y Candarave, conectándose 

con la carretera Binacional (vía Ilo – Moquegua –Puno – La Paz) la cual nos da 
la posibilidad de integrarnos a la ciudad de Puno y la Paz en Bolivia. Este eje 
vial tiene una extensión de 32,21 km correspondiente al ámbito provincia, se 

encuentra asfaltada y cuenta con el mantenimiento debido para su 
conservación. La consolidación de este eje radica en culminar el tramo Ticaco 
(Tarata), Candarave Binacional, el cual se encuentra en construcción a cargo 

del Gobierno Regional de Tacna. 
 
B. Corredor Económico de Integración, Conservación y Explotac ión Minera  

Conformado por dos ejes, el Eje Vial de Ar ticulac ión, conservac ión e 
integración provinc ial (carretera Tacna – Collpa – La Paz) como la vía más 
importante en su estructura, articulando la ciudad de Tacna, los centros 

poblados de los distritos de Calana, Pachia y Palca en una extensión de 
163,37 km, de los cuales solo 40,67 km se encuentran asfaltados. La 
proyección de este eje nos conecta directamente con la ciudad de La Paz en 

Bolivia, dando la posibilidad de integrarnos a un nuevo mercado económico.  
 
El Eje Vial Complementario de Integración Altoandino, constituye una red de 

vías vinculantes que nacen del eje vial de articulación, conservación e 
integración provincial hacia los centros poblados dispersos en la zona 
altoandina de la provincia, como Caplina (11,71 km.), en el distrito de Pachia 

y en el distrito de Palca hacia Vilavilani (14,26 km), Paucarani (7,36 km.) 
Tripartito (14,55 km) Ancomarca – Quiuñaputo – Siquine - Jamache (63,42 
km) haciendo un total de 111,29 km, el tratamiento de estas vías estará dado 

mediante un compactado y afirmado que permita el transito adecuado 
poblacional y carga. 

 

6.3.2. Eje Estructural Agroindustr ial Tur ís tico Costero  
Constituido por un corredor económico que propone integrar la zona 
agroindustrial de la Yarada – Los Palos con la franja costera de la provincia. 

Articulando la provincia con el distrito de Ite (Provincia Jorge Basadre) hasta el 
puerto de Ilo, donde se desarrollara un polo de desarrollo energético, con la 
llegada del gaseoducto sur peruano. (Ver imagen Nº 6.3-1) 
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A. Corredor Económico Agro Industr ial Tur ís tico y Energético  

Este corredor considera dentro de su estructura una versatilidad en cuanto a 
su especialización, pasando por actividades agrícolas, comerciales, 
energéticas y de transporte, señala al Eje Vial de Integrac ión Nacional 

Turístico Costero  como el eje articulador de la franja costera, desde Morro 
Sama (Puerto Grau), Vila Vila, Boca del Rio, Los Palos, Santa Rosa, en una 
longitud de 82,17 km, de los cuales falta consolidar 20,55 km, del tramo Los 

Palos, Santa Rosa hasta la Carretera Panamericana. 
 
Complementando el eje vial anterior se propone dos ejes, el Eje Vial de 

Integración Productiva La Yarada (carretera costanera, 41,59 km)y el Eje 
Complementario de Integración Productiva Lo Palos  (vías Internas del Sector 
la Yarada - Los Palos, 43,52 km), conectan a la provincia con la zona 

agroindustrial más próxima al litoral y se adhiere al primer eje en sus centros 
de desarrollo turístico de la franja costera, de los 85.11 km que corresponden 
a estos dos ejes, falta asfaltar 12,54 km, y dar mantenimiento a 30,98 km de 

vía. 
 
Mediante el Eje Ferroviar io Tacna –  Ilo, acoplándose como un sistema de 

transporte con dirección al puerto de Ilo (polo energético) permitiendo el 
traslado del gas virtual y mercancía a la provincia en un medio de transporte 
económico y de gran tonelaje, y por añadidura articularnos al Eje ferroviario 

Ilo – Moquegua – Puno – La Paz, formando parte del Eje Interoceánico Central 
IIRSA, dentro de la provincia el ferrocarril atraviesa balnearios turísticos entre 
Boca del Rio, y Vila Vila; y un moderno Puerto Grau quien se especializa en 

producción e investigación marina. 
La consolidación de este eje consiste en la construcción de 120.00 km de vía 
férrea desde la ciudad de Tacna, hasta el puerto de Ilo. Implementando 

estaciones ferroviarias de carga y pasajeros en la longitud de su recorrido. 
 

6.3.3. Eje Estructural Agroindustr ial y  Ganadero  

Formado por un corredor económico que articule las actividades económicas 
del valle de sama, articulando los centros poblados asentados en el valle, con 
los demás corredores económicos de la provincia. (Ver imagen Nº 6.3-1) 

El Eje Vial de Integración Productiva y Ganadera (vía Tarata, Sama Grande, Las 
Yaras, Vila Vila) es el principal eje articulador del valle Sama, en su extensión 
se desarrollan los diferentes centros poblados de este sector, dando soporte 

a la actividad agroindustrial y ganadero que realizan. Este tiene una extensión 
de 93,63 km, de los cuales solo 12,99 se encuentran asfaltados, tramo entre 

las capitales de los distritos de Sama e Inclán. Se propone compactar y 

afirmar los tramos restantes para brindar una adecuada comunicación entre 
sus centros poblados y zonas productivas. 
Conjuntamente con el Eje Vial Complementario de Integración Productiva  del 

Valle Sama, es una vía paralela al calle que articula directamente la zonas 
agrícolas en toda la longitud del valle sama, dando soporte a sus actividades 
económicas. Esta vía tiene una longitud de 61,72 km, los cuales requieren ser 

compactados y afirmados, para brindar las condiciones adecuadas de 
accesibilidad a las zonas productivas del valle Sama. 

 

6.3.4. Eje Estructural Logístico Multipropósito  
Este eje estructural es estratégico para el desarrollo de toda la provincia, 
funciona como plataforma logística de servicios multipropósito, articulado a 

todos los corredores económicos que se desarrollan en la provincia, 
principalmente a dos corredores económicos con dinámica nacional e 
internacional que son de gran influencia en la actualidad. (Ver imagen Nº 6.3-

1) 
 
A. Corredor Económico Agro industr ial de Integrac ión Nacional e 

Internac ional.-  
Este corredor organiza su estructura mediante el Eje Vial de Integrac ión 
Nacional e Internacional conformado por la Carretera Panamericana Sur, la 

cual articula la ciudad de Tacna a nivel nacional con el departamento 
Moquegua y Arequipa e internacional con la ciudad de Arica (Chile). Es en 
este eje que se desarrolla los grandes flujos económicos de la provincia con 

incidencia en la ciudad de Tacna. Cuenta con una extensión de 159,32 km, 
los cuales se requiere ampliarlo a un vía de doble carril, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de transitabilidad de pasajeros y carga  

 
B. Corredor  Económico Comerc ial, Expor tador  y Fer roviar io  
Organizado sobre la base del Eje Vial Ferroviario Internacional, articulando la 

carretera Panamericana Sur y el Ferrocarril Tacna – Arica como un sistema 
que conecta a la provincia internacionalmente con la república de Chile, 
realizando múltiples intercambios comerciales a través de la plataforma 

logística de la ciudad de Tacna con la ciudad de Arica, teniendo como 
equipamiento importante de destino el Puerto Peruano en Arica. Esta red 
ferroviaria requiere la reconstrucción de 41,00 km de vía, junto con la 

implementación y construcción de estaciones de pasajeros y carga 
adecuados. 
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Imagen 6.3- 1 Mapa propuesta de Sis tema Vial de la provinc ia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.4. Propuesta de equipam ientos  (Mapa N° VI.04 –  1)  

 
De acuerdo a los roles y funciones asignados a los centros poblados de la provincia 
se requiere implementar equipamientos de soporte de manera homogénea que 

fortalezcan a las actividades productivas, turísticas, educativas y administrativas 
que desarrollan, asegurando la mejora de la calidad de vida de su población, 
propiciando el desarrollo de sus capacidades mediante el óptimo y equitativo uso 

de sus recursos. (Ver imagen Nº 6.4-1) 
 

6.4.1. Equipam ientos  productivos  

Dentro de las actividades productivas más importantes de la provincia se 
tiene su producción agrícola (cultivo de olivo), ganadero (acopio de leche) y 
crianza de camélidos sudamericanos y tienen como objetivo de fortalecer las 

cadenas productivas y de transformación para lo cual se requiere los 
siguientes equipamientos: (Ver imagen Nº 6.4-1) 

 

A. Infraestructura de Captac ión y construcc ión de represas  
Se consolidara los proyectos para la construcción de infraestructura mayor 
para la captación de agua en la provincia, estos son vitales para ampliar la 

oferta hídrica de la provincia. (Ver imagen Nº 6.4-1) 
 
El proyecto más importante como la represa de Yarascay, ubicado en la 

cuenca intermedia de Sama, la cual cuenta con una capacidad de captación de 
120 MM3 permitirán ampliar los 7 753,6135 ha existentes en 3 mil 
hectáreas más en beneficio de la actividad agrícola en los distritos de Sama e 

Inclán, además se podrá emplear para abastecer de agua potable a los 
centros poblados del valle de Sama. 
 

En el sector la Yarada - Los Palos, construir una planta de recarga del 
acuífero de la Yarada Los Palos, con la finalidad de infiltrar 2 MM3 de 
promedio anual en beneficio de las 13 648,8736 ha dedicadas a la actividad 

agroindustrial y contrarrestar la intrusión marina que afecta el acuífero. 
  

En la zona altoandina mediante la construcción del embalse El Peligro en el 

distrito de Palca, se almacenara 0,11 MM3, para mejorar la actividad agrícola 
de los 1 541,52 ha37 existentes 

 

 
 
 

                                                                 
35 Área de cultivo del sector Valle Sama y PROTER Sama identificada en el mapa base de la provincia 
36 Área de cultivo del sector La Yarada - Los Palos identificada en el mapa base de la provincia 
37 Área de cultivo del distrito de Palca identificada en el mapa base de la provincia 

B. Infraestructura de Canalizac ión y Riego Tecnificado  

La optimización en el uso del agua, dentro del desarrollo de las actividades 
agropecuarias de la provincia, es de suma importancia, empleando las 
tecnologías adecuadas para la extracción, canalización, almacenamiento y 

riego. (Ver imagen Nº 6.4-1) 
 
Se cuenta con gran variedad de tecnologías, como los sistemas de riego 

tecnificado por gravedad (con mangas, multi compuertas, por impulsos o 
intermitente) o riego tecnificado a presión (aspersión, micro aspersión, 
exudación). 

 
Las zonas donde se debe emplear estas tecnologías, son principalmente la 
zona de la Yarada, Los Palos (13 648,87 ha, en el distrito de Tacna), el Valle 

Sama, el PROTER Sama (7 753,61 ha en los distritos de Inclán y Sama) 
donde su producción agroindustrial (olivo) es la más importante de la 
provincia. Además se debe impulsar esta tecnología en las demás áreas 

agrícolas de la provincia como en el Valle Viejo (2 117,70 ha en los distritos 
de Pocollay, Calana y Pachia) y la zona altoandina de Palca (1 541,52 ha), 
que se caracteriza por el cultivo de frutales y hortalizas. Esta tecnología 

permitirá ampliar las 33 000 ha de cultivo de la provincia en un 30%.  
 
C. Centros de Acopio y Transformación 

El trabajo de post cosecha de los diferentes productos de la provincia 
requieren el espacio adecuado donde se pueda seleccionar, tratar y 
almacenarlos hasta su posterior venta. En el sector de la Yarada y Los Palos 

se cuentan con centros de acopio privados los cuales dan soporte a la 
producción de ese sector. La mayoría están orientadas al tratamiento del 
olivo. Sin embargo también se emplean para el acopio de sandias, ají y 

orégano. (Ver imagen Nº 6.4-1) 
 
En el valle de Sama, los gobiernos locales de los distritos (Sama e Inclán) 

han construido e implementado dos centros de acopio de olivo y un centro 
de acopio de leche, estos requieren mejorar sus instalaciones y su 
equipamiento para dar abasto al total de la producción del valle, además 

inicien procesos de transformación para dar valor agregado a su 
producción. 
 

Esta infraestructura permitirá dar valor agregado al 70% de la producción 
agroindustrial de la provincia, principalmente desarrollar derivados del olivo 
como aceite, aceituna de mesa, crema de aceituna, aceitunas rellenas, etc. 
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D. Centro Tecnológico y Cobertizos para camélidos sudamer icanos  
Las condiciones climatológicas, en especial la presencia de heladas, que 
afectan la zona de crianza de camélidos sudamericanos es una constante 

que incide en el desarrollo de esta actividad, implementar infraestructura 
tipo cobertizos en los diferentes anexos de la zona altoandina permite dar 
soporte a esta actividad productiva. (Ver imagen Nº 6.4-1) 

.  
Implementar un centro tecnológico mediante el cual se desarrollen 
programas de mejoramiento genético, control veterinario y procesamiento 

de sus derivados (carne y fibra), dando valor agregado que beneficie a la 
población altoandina dedicada a esta actividad. 

 

E. Plataforma Logística Multipropósito. 
Ante las acciones de ampliar la infraestructura del Aeropuerto Internacional 
Crnl. F.A.P Carlos Ciriani como un terminal de carga y de pasajeros, se 

propone articularlo con la infraestructura de ZOFRA Tacna, consolidando un 
terminal de carga aéreo que cuente con el equipamiento logístico (Aduanas, 
almacenes, zonas financieras administrativas, etc.) para el intercambio de 

mercancía que goce de los beneficios tributarios de esta entidad. (Ver 
imagen Nº 6.4-1) 
 

La plataforma logística contara con un sistema vial nacional que comunique 
con el puerto de Ilo, Moquegua, Puno, Arequipa y Lima; e internacional con 
destino a Arica, Iquique, Oruro y La Paz.  

 
Este sistema vial se fortalecerá mediante la reconstrucción del sistema 
ferroviario de carga y de pasajeros con destino al puerto peruano en Arica y 

ampliando el sistema al puerto de Ilo (destino de la red ferroviaria Ilo – 
Puno - La Paz), consolidando un sistema multimodal eficiente para el 
traslado de carga a nivel nacional e internacional. 

 
La implementación de esta plataforma logística de servicios multipropósito 
permitirá a la ZOFRA Tacna reactivar sus actividades de transformación, 

ensamblaje y comercialización, afianzando un parque científico y de 
servicios tecnológico.  

 

F. Puer tos  Grau, y Centro Tecnológico Pesquero . 
En puerto Grau ubicado en el centro poblado Morro Sama, del distrito de 
Sama, requiere renovar toda su infraestructura para convertirse en un 

puerto menor, ampliando su muelle para ampliar la flota con 
embarcaciones de mayor capacidad y mayor recorrido. Además ampliar su 
infraestructura operativa como productores de hielo, cámaras frigoríficas, 

áreas de tratamiento de pescando con adecuados servicios eléctricos y de 

agua potable, acorde a las normas sanitarias que garanticen la calidad del 
producto extraído. (Ver imagen Nº 6.4-1) 

 

Esta acción cuenta con la Ley N° 28865 l cual declara de necesidad pública y 

de preferente interés nacional la construcción del puerto Almirante Miguel 

Grau y el ferrocarril en el departamento de Tacna. En la cual se estipula las 

características más importantes del puerto.  

 

Esta intervención deberá contar con un esquema de ordenamiento urbano 

con la finalidad de ordenar las actividades a realizar de acuerdo al D.S. 

004-2011-VIVIENDA. 

 

El puerto se complementara con zonas para implantar industrias de 

transformación y envasado de productos marinos además implementar un 
centro de investigación marina que permitirá conocer y mejorar las 
condiciones del sector productivo con la finalidad de fortalecer la actividad 

pesquera. 
 

6.4.2. Equipam ientos  Recreac ionales  y  Tur ís ticos  

Si bien la actividad turística de la provincia es una de sus principales 
actividades económicas, su mayor incidencia se da en la ciudad de Tacna. 
Sin embargo la provincia cuenta con diferentes atractivos turísticos los 

cuales requieren diferentes equipamientos para fortalecer y mejorar la 
oferta que pueden brindar. (Ver imagen Nº 6.4-1) 
 

Se implementaran circuitos turísticos que cuenten con infraestructura de 
soporte como albergues, hospedajes, hoteles, restaurantes, centros 
recreativos, etc., estipulados dentro de un plan de desarrollo turístico.  

 
Se propone intervenir tres sectores importantes de la provincia, el primero 
sector se ubica en Los Palos – Santa Rosa, donde se implementara un 

balneario turístico, se requiere mejorar la accesibilidad, desarrollar un 
esquema de ordenamiento urbano que establezca las características y 
ubicación adecuada de los diferentes equipamientos propuestos. 

 
En el segundo sector en Boca del Rio donde se trabajara en la franja desde 
la playa de Llostay hasta la caleta de Vila Vila. Este balneario turístico 

residencial requiere un esquema de ordenamiento que consolide la 
infraestructura de servicios turísticos actual ampliando su oferta durante 
todo el año, además consolidar uso residencial temporal, durante la 
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temporada alta turística y permanente, dando servicio a las actividades del 

productivas – educativas propuestas en Puerto Grau. 
 

Finalmente el tercer sector ubicado en Miculla y Calientes, donde requieren 

ampliar su infraestructura de servicios turísticos para consolidar su oferta 
turística, al contar con la dos atractivos de alta demanda como son los 
Petroglifos de Miculla y los Baños Termales de Calientes. 

 
6.4.3. Equipam ientos Educativos  

La provincia cuenta con una amplia oferta educativa básica brindando un 

adecuado servicio en los niveles inicial, primario y secundario ubicándose 
encima del promedio superior en las evaluaciones realizadas por el 
Ministerio de Educación. Sin embargo en los centros poblados rurales se 

requiere reacondicionar e implementar la infraestructura existente como es 
el caso de los centros poblados de Palca, Vilavilani, morro Sama, Vila Vila y 
Santa Rosa. (Ver imagen Nº 6.4-1) 

 
La educación técnica se mejorara con la finalidad de la aplicación de nuevas 
tecnologías en procesos productivos, es necesario fortalecer los 

equipamientos de aulas, laboratorios, parcelas demostrativas del Centro de 
Formación Agr ícola Tacna, ubicado en Los Palos, la cual es un gran 
impulsor en el desarrollo agrícola de ese sector. Para replicar las 

experiencias educativas del instituto se propone mejorar la infraestructura 
de albergue para ampliar la oferta educativa a estudiantes de otros 
distritos. 

 
Fortalecer la actividad pesquera en puerto Grau mediante la 
implementación de una Universidad Tecnológica del Mar la cual ampliara la 

oferta educativa para el desarrollo de esta actividad productiva, mediante 
procesos de investigación científica, humana y tecnológica. 

 

6.4.4. Infraestructura Administrativa y de Contr ol Fronter izo  
Ante la falta de una infraestructura adecuada donde los gobiernos locales 
puedan desarrollar sus funciones técnico – administrativas en benéfico de 

su población se propone construir, ampliar y/o implementar la 
infraestructura actual con que cuentan los distritos de Sama, Inclán, Pachía, 
Calana y Palca.  

 
Ante la consolidación de la vía Tacna - Collpa - La Paz. En el centro poblado 
de Tripartito (Frontera Perú – Bolivia – Chile) se requiere implementar una 

infraestructura de un control fronterizo donde se puedan realizar sus 
actividades de control la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT) la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

(DGFFS), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección General de Migración y 
Naturalización (DIGEMIN), Policía Nacional del Perú (PNP y el Instituto 
Nacional de Cultura. (Ver imagen Nº 6.4-1) 

 
6.4.5. Infraestructura Penitenciar ia en Zonas Urbanas  

La reubicación del Penal de Pocollay, por encontrase en zona urbana de la 

ciudad de Tacna, requiere identificar un predio que reúna los siguientes 
requisitos: 

 

 Predio propiedad del estado 
 Predio con área mínima de 12 ha 
 Distancia mínima de 1.5 km de cercanía al área urbana de cualquier 

centro poblado 
 Ubicación a menos de 500 m de una vía nacional o departamental 
 Factibilidad de servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad 

otorgada por las empresas prestadoras de servicio correspondiente. 
 

Se propone la conformación de un comité con la finalidad de seleccionar el 

predio adecuado para el traslado. Las entidades propuestas a participar en 
este comité serán: 

 

 Instituto Nacional Penitenciario. 
 Ministerio de Justicia 
 Gobierno Regional de Tacna 

 Municipalidad Provincial de Tacna 
 Corte Superior de Tacna 
 Junta de Fiscales 

 Gobiernos locales Interesados.
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Imagen 6.4- 1 Mapa propuesta Equipam ientos de la provinc ia Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.5. Propuesta de infraestructura y servicios básicos, saneamiento y energía (Mapa 

N° VI.05 –  1)  
 

El consolidar los roles y funciones de cada uno de los centros poblados de la 

provincia, depende que estos tengan una dotación de servicios básicos, para el 
desarrollo y bienestar de la población que reside en ellas. 
 

Si bien la mayoría de centros poblados cuenta con una amplia cobertura de 
servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Se cuenta con algunos 
centros poblados rurales con déficit de infraestructura. Para lo cual la propuesta se 

centra en eliminar el déficit de infraestructura, también en mejorar el servicio y la 
calidad de abastecimiento, para lo cual se trabaja en tres puntos importantes. 

 

6.5.1. Servic ios  de agua potable y alcantar illado  
La propuesta de servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado se 
trabaja en diferentes áreas de intervención para lo cual cada una de ellas le 

corresponde una intervención distinta. 
A. Ciudad de Tacna 
El abastecimiento de la ciudad de Tacna 38 se encuentra a cargo de la EPS Tacna 

S.A. la cual se encarga del proceso de captación, almacenamiento, 
potabilización y distribución del agua potable así como la recolección y 
tratamiento de las aguas residuales. 

La propuesta está vinculada en concretar la ampliación de la infraestructura de 
la Planta de Tratamiento de agua potable ubicada en el distrito de Calana39, la 
cual ampliara en 600 l/s la capacidad de tratamiento de la actual planta (400 

l/s) sumada a la ampliación de la planta de tratamiento de Alto Lima (de 100 
l/s a 250 l/s) se abastecería la demanda actual de 870 l/s. 
 

Respecto al tratamiento de las aguas residuales se debe ampliar la 
infraestructura ubicada en el sector Magollo y mejorar los procesos de 
tratamiento con la finalidad de optimizar la reutilización de las aguas tratadas 

en procesos de mantenimiento de áreas verdes, reforestación de laderas, 
cultivos de tallo alto, etc.  
B. Centros Poblados Altoandinos  

El abastecimiento de los centros poblados de la zona altoandina de Tacna se da 
mediante la captación de ojos de agua o directamente del rio Ushusuma, en 
algunos casos han canalizado y almacenan el líquido elemento en reservorios 

para luego ser distribuidos por la red domiciliaria.  

                                                                 
38 La ciudad de Tacna está comprendida por las zonas urbanas de los distritos de Tacna, Pocollay, alto de la 
alianza, Ciudad Nueva y Crnl. Gregorio Albarracín L. 
39 El proyecto de inversión público en mención se encuentra aprobado y cuenta con código SNIP 139200 por 
un valor de S/. 47 836 356.00, sin embargo la entidad a cargo no cuenta con el financiamiento para 
concretarlo.  

Implementar un sistema de reservorios puntuales agrupando centros poblados 

más cercanos con la finalidad de abastecer con la cantidad y calidad de agua 
requerida de acuerdo a su población. 
 

Además de requiere implementar infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales tomando como referencia los agrupamientos de centros poblados 
más cercanos, con la finalidad de evitar el vertimiento de estas a los cauces de 

los ríos o terrenos aledaños deteriorando el suelo generando focos de 
contaminación.. 
C. Sector  Magollo –  los  Palos  y Balnear ios  costeros  

Los centros poblados ubicados cerca de la zona litoral de la provincia no 
cuentan con una fuente de agua para el abastecimiento, ni la cobertura de 
redes e infraestructura de tratamiento de aguas residuales.  

 
Se propone implementar un sistema de tres plantas desalinizadoras, una para 
el abastecimiento del sector de la Yarada - Los Palos, la segunda para 

abastecer la extensión desde la playa Llostay – Boca del Rio – Vila Vila y la 
tercera abastecerá Morro Sama. Cada subsistema contara con una planta el 
tratamiento de aguas residuales la cual evitara el vertimiento al mar o la 

contaminación de los acuíferos explotados para la agricultura en La Yarada Los 
Palos. 
 

El dimensionamiento de la infraestructura estará de acuerdo al planteamiento 
de los esquemas de ordenamiento territorial efectuado para cada uno de los 
sectores en mención. 

D. Distr itos  de Sama e Inc lán  
Los centros poblados de ambos distritos tienen como característica su 
asentamiento a lo largo del valle sama y ubicarse en una longitud de 12 km 

aproximadamente donde se encuentran siete centros poblados. 
 
Se propone la construcción de una planta de potabilización en la parte alta de 

Sama Grande. Con la finalidad que por gravedad pueda distribuirse a los 
centros poblados a lo largo del valle. 
 

Del mismo modo se plantea construir una troncal de desagüe que capte las 
aguas residuales de los centros poblados y las dirija a una planta de 
tratamiento en el distrito de Sama. 

 
La propuesta busca implementar un sistema que abastezca de los servicios 
básicos a ambos distritos, la cual mediante la conformación de una 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  158 

 

mancomunidad40, con la finalidad de reducir costos en la inversión de la 

infraestructura propuesta. 
 

6.5.2. Servic ios  Energía Eléctr ica 

Si bien la cobertura del servicio de energía eléctrica presenta un índice alto en 
zonas urbanas, es necesario ampliar el número de subestaciones con la 
finalidad de mejorar el servicio otorgado, además de poder brindar la carga 

eléctrica requerida por las zonas industriales, facilitando el desarrollo e 
implementación de nuevas industrias. 

 

En zonas rurales mediante los programa de la dirección de Electrificación 
Rural se podrán implementar programas de electrificación convencional, en 
caso se cuente con redes del sistema nacional cercanas, o sino optar por los 

programas de electrificación no convencional principalmente a través de 
paneles solares. 

 

La intervención se desarrollara en los centros poblados rurales ubicados en el 
valle de Sama, tanto en la parte alta del distritito de Inclán y la parte baja del 
distrito de Sama, en la zona altoandina de Palca beneficiando a los centros 

poblados dispersos, mejorando la calidad de vida de su población. 
 

6.5.3. Servic io de Gas  

Ante la consolidación del gaseoducto Sur Peruano, el cual llegara a la ciudad 
de Ilo, donde se implementará industrias de transformación y procesamiento 
de gas. 

 
La llegada de este producto a la provincia de Tacna ser realizara mediante el 
transporte de este producto en unidades móviles especializadas. Proponiendo 

la implementación de una infraestructura para la transformación, 
almacenamiento y distribución en la ciudad de Tacna, dotando de este 
servicio a las áreas residenciales e industriales que lo requieran. 

  
El centro poblado Morro Sama con la construcción del Puerto Grau, se podrán 
implementar actividades industriales en su entorno, consolidando un nuevo 

núcleo económico en la provincia.  
 
Desarrollar el estudio y la consolidación de la red ferroviaria Tacna – morro 

Sama – Ilo, mejorando el transporte del gas a la provincia, permitiendo 
transportar mayor cantidad del producto, en menos tiempo, con lo cual el 
precio del transporte se reducirá, abaratando los costos de acceso a los 

interesados. 

                                                                 
40 De acuerdo a la Ley N° 29029 Ley de la Mancomunidad Municipal 
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Imagen 6.4- 2 Mapa Propuesta Infraestructura y Serv ic ios  Bás icos de la provinc ia Tacna 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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6.6. Propuesta Conservac ión Ambiental y  Mitigac ión de Desastres   

 
Preservar los sectores identificados dentro de la zonificación del PAT como zonas 
con valor paisajístico o valor bioecológico requieren propuestas específicas de 

intervención  
 
De igual manera de acuerdo al análisis de riesgo elaborado, se propone acciones y 

proyectos con la finalidad de mitigar el nivel de afectación ante la ocurrencia de un 
fenómeno 

 

6.6.1. Conservac ión ambiental  
La propuesta de conservación ambiental debe estar referida a preservar las 
características físico bióticas de zonas identificadas o de realizar la menor 

intervención con la finalidad de no afectarlas. 
  

A. Zonas de valor  paisajís tico  

Se han identificado 02 zonas que requieren proponer intervenciones que no 
afecten su calidad paisajística. 
 

Las áreas agrícolas que se encuentran en el entorno inmediato de las zonas 
urbanas de la provincia deberán tener tratamiento para su conservación. 
Teniendo en cuenta que estas zonas aportan a la calidad ambiental de las 

poblaciones que radican en las zonas urbanas. Además estas áreas, 
denominadas como la “Campiña de Tacna”, son un gran atractivo que se 
brinda al turista, la cual se tiene que reglamentar en los planes de desarrollo 

urbano o esquemas de ordenamiento urbano correspondiente el nivel de 
interacción con las actividades comerciales enfocadas a la gastronomía y la 
recreación. 

 
Los paisajes de la zona altoandina, principalmente los pueblos y zonas de 
andenerías deberán ser conservados mediante programas y acciones por 

parte de los gobiernos locales de los distritos de esta zona, con la finalidad 
de preservar sus características ancestrales. 

 

B. Zonas de valor  bioecológico  
Dentro de las zonas identificadas con alto valor bioecológico tenemos las 
siguientes. 

 
La zona de conservación Vilacota Maure se encuentra declara como zona de 
conservación regional y cuenta con acciones y programas a cargo del 

Gobierno Regional de Tacna para su protección y difusión de sus bondades. 
Los gobiernos locales involucrados implementaran circuitos turísticos 

promoviendo el turismo vivencial y el turismo ecológico, tomando las 

previsiones de no afectar estas zonas.  
 
Las áreas de Tillandsiales en el cerro Intiorko y las Lomas del morro Sama 

tendrán tratamientos de conservación evitando la intervención de actividades 
no afines y de ocupación permanente. 
 

Las cabeceras de cuenca de la provincia y las fuentes de agua de la provincia 
tendrán un tratamiento especial considerando que el recurso hídrico de la 
provincia es limitado, para lo cual programas de forestación en la cabecera de 

cuenca del Caplina, así como el entubado de los canales que conducen el 
agua a las zonas agrícolas y urbanas de la provincia, beneficiaran en la 
optimización del uso de este recurso, evitando además factores de 

contaminación externa originado por actividades no afines que se realicen en 
su entorno. 

 

6.6.2. Mitigac ión de desastres  
De acuerdo al análisis de riesgo desarrollado, se propone desarrollar un 
conjunto de acciones con la finalidad de mitigar el impacto que se puede 

generar ante la ocurrencia de un evento o fenómeno de peligro. 
 
Se tienen identificadas tres zonas de muy alto riesgo en la provincia cada una 

afectada por diferentes peligros naturales. 
 

A. Ante presencia de Heladas  

En la zona altoandina de Palca es muy constante la presencia de heladas, 
afectando directamente a la población y las actividades económicas como la 
agricultura y crianza de camélidos sudamericanos. 

 
Mediante programas para mejorar las condiciones de las viviendas de los 
centros poblados, además de ampliar la infraestructura de cobertizos de 

protección de camélidos sudamericanos se disminuye la vulnerabilidad de 
estas actividades ante estos fenómenos. 

 

B. Ante presencia de desprendim ientos o des lizam ientos  de tier ra. 
En zonas colindantes a los centros poblados de Palca y Vilavilani, en el 
recorrido de la carretera costanera y la cuenca intermedia del valle Sama, se 

presentan zonas con pendientes empinadas las cuales están propensas a 
desprendimientos o deslizamientos de tierra. Afectando las zonas urbanas, 
carreteras o andenes. Se propone reforzar estas zonas mediantes muros de 

contención que refuercen las zonas afectadas, además de implementar la 
reforestación de laderas para mitigar el efecto de estos eventos. 
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En la ciudad de Tacna ante el crecimiento urbano que presenta, se debe 

restringir la ocupación urbana en zonas de laderas, las cuales son muy 
susceptibles ante la ocurrencia de un evento sísmico que afectara a la 
población residente de esos sectores  

 
C. Ante presencia crec idas de r íos , inundaciones  
Las crecidas eventuales del rio Sama y del rio Caplina, afectan zonas de 

cultivos aledañas, las cuales ocupan la zona de protección del cauce de rio, 
originando perdidas a los propietarios. La propuesta se orienta a la gestión y 
capacitación para evitar la ocupación de la zona de protección, además 

elaborar un estudio específico para identificar los sectores donde construir 
gaviones para la protección de las zonas más susceptibles a estos eventos. 

 

D. Ante presencia de huaycos   
Si bien en la provincia no se presenta una constancia de lluvias de gran 
magnitud, la ocurrencia de un huayco no se pude desestimar pudiendo 

afectar quebradas colindantes a zonas urbanas o agrícolas. 
 
En primera instancia se debe restringir la ocupación urbana o rural de estas 

zonas con la finalidad de que no sean afectadas ante la ocurrencia de este 
fenómeno.En zonas identificadas con una constante ocurrencia de este 
fenómeno, se deberá implementar un sistema de diques de contención, con 

la finalidad de controlar y disminuir el impacto de este fenómeno. 
 

E. Fenómenos  s ísm icos o tsunam is . 

Si bien la ocurrencia de estos fenómenos no se puede predecir, se propone 
implementar un Sistema de Alerta Temprana, encargada de poder realizar las 
acciones de prevención, mitigación y atención posterior a la ocurrencia de un 

fenómeno. Integrado a los demás eventos naturales que se registran en la 
provincia. Para lo cual la cual se requiere la participación de diferentes 
instituciones como el Gobierno Regional, gobiernos locales, CENEPRED, 

INDECI, etc. 
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CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

7.1 Considerac iones Generales  
 

El programa de inversiones es el instrumento de gestión económico financiera del 

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna, permitiendo 
promover y orientar la inversión pública y privada en cumplimiento de la visión y 
objetivos estratégicos propuestos. 

 
El listado de proyectos contara con características que permitan su gestión y 
consolidación en el tiempo. 

 
7.1.1 Pr ior izac ión 

Categorizar los proyectos de acuerdo a la importancia e impacto de cada uno, 

respecto al desarrollo de un centro poblado o sector productivo, estos se 
clasificaran en: 

 

 Proyectos Estructurantes : proyectos importantes dentro del modelo 
territorial de la provincia, fortalecen las actividades económicas y 
dinamizan el desarrollo de los centros poblados. 

 Proyectos Esenciales : Proyectos orientados a satisfacer las necesidades 
apremiantes o críticas de los centros poblados y otorgar las condiciones 
para el desarrollo de las actividades económicas. 

 Proyectos de Consolidación: están orientados a mejorar el funcionamiento 
de los centros urbanos y potenciar el desarrollo de las actividades 
económicas de un sector del territorio. 

 Proyectos Complementarios : proyectos a complementar el desarrollo de 
las actividades básicas y apoyar el funcionamiento de los servicios y la 
gestión del desarrollo territorial 

7.1.2 Hor izonte de Ejecución . 
Definir un plazo de tiempo para desarrollar los estudios y ejecución de los 
proyectos, tomando en cuenta que el tiempo de gestión del plan es de 10 

años, por lo cual se definirá en proyectos de corto, mediano y largo plazo. 
 

7.1.3 Costo estimado y Financiam iento  

Cada proyecto contara con la estimación de su costo, para lo que se incluirá 
las etapas desde la elaboración de los estudios de factibilidad, estudios 
definitivos y la construcción o desarrollo de mismo. Además se 

complementara con asignar responsabilidades a las entidades públicas-
privadas concerniente a la gestión y financiamiento de los proyectos. 
 

7.2 Programa de Invers iones Provinc ial  
Con la finalidad de consolidar la visión y los objetivos estratégicos se 
proponen los siguientes proyectos de inversión (ver cuadro Nº 7.1-1) 
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Cuadro 7.1- 1 Lis tado de proyectos de Invers ión  

Pr o g r am a Nº  Pr o yec t o  Ub i cac i ó n  Ho r i zo n t e 
Tem po r al  

T i po  de Pr o yec t o  
F i nanc i am ien t o  

Mo nto  
Es tim .  

En t i dad  
p r o m o t o r a 

Fuente Financiamien t o  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICO  

Política 1.1: Gestionar  la ejecución de infr aestructura para la captación y distr ibución del r ecurso hídrico  
Estrategia 1.1.1 Afianzamiento del sistema de captación y almacenamiento del r ecurso hídrico en la cuenca alta e intermedia d e la provincia 

Infr aestructura de 
captación 

A.1 Represamiento Yarascay  D. Inclán Mediano Plazo Proyectos Estructurantes  
Gob. 
Nacional  
GRT / PET 

Gob. Nacional  
GRT / PET 

A.2 Esquema hidráulico Vilavilani-II etapa. D. Palca Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
GRT / PET 
MD Palca 

Gob. Nacional  
GRT / PET 

A.3 Embalse la Por tada - Palca D. Palca Mediano Plazo Proyectos Esenciales  GRT / PET 
MD Palca 

GRT / PET 
MD Palca 

Estrategia 1.1.2 Desar rollo de la infr aestructura hídr ica de distr ibución para el mejoramiento de la actividad agr ícola  

Infr aestructura de 
distr ibución 

A.4 Infr aestructura de r iego tecnificado en la distr ito 
de Palca 

D. Palca Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación  

 MD Palca 
MINAG 
MD Palca  
Sector  Pr ivado 

A.5 
Infr aestructura de r iego tecnificado en la valle 
Sama y PROTER Sama 

D. Inclán 
D. Sama 

Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MD Inclán 
MD Sama 

MINAG 
MD Inclán / Sama  
Sector  Pr ivado 

A.6 Infr aestructura de r iego tecnificado en la Valle 
Viejo 

D. Pocollay 
D. Calana 
D. Pachía 

Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 

MINAG 
MD Pocollay / Pachía / 
Calana  
Sector  Pr ivado 

A.7 Infr aestructura de r iego tecnificado en la sector  La 
Yarada - Los Palos 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MP Tacna 
MCP La 
Yarada MCP 
Los Palos 

MINAG 
MPT Tacna 
Sector  Pr ivado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. FORTALECER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES 

Política 2.1 Promover  la preservación de los r ecursos de valor  bioecólogico  
Estrategia 2.1.1 Implementación de programas de preservación de áreas de valor  bioecólogico 

Implementación 
de sistema de 
monitoreo 
ambiental. 

B.1 
Implementación de un sistema de monitoreo del 
área pr ior itaria de conservación de tillandsiales 

D. Tacna 
D. Alto de la 
Alianza 
D. Ciudad Nueva 

Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

GRT 
MP Tacna 

MINAM  
GR Tacna 

B.2 
Implementación de un sistema de monitoreo del 
área pr ior itaria de conservación de lomas de Sama 

D. Sama Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
GRT 
MP Tacna 
MD Sama 

MINAM  
GR Tacna 

B.3 
Implementación de un sistema de monitoreo del 
área de conservación regional Vilacota maure D. Palca Mediano Plazo Proyectos Esenciales  

GRT 
MP Tacna 
MD Palca 

MINAM  
GR Tacna 

Política 2.2 Recuperación ambiental de zonas degradadas 
Estrategia 2.2.1Implementar actividades de investigación y r ecuperación de zonas degradadas 

Recuperación de 
zonas 
degradadas 

B.4  
Recuperación de suelos degradados con aguas 
servidas 

D. Tacna Cor to Plazo 
Proyectos 
Complementar ios 

 
MP Tacna 
MINAG 

GR Tacna 
MINAG 
Asociación publico 
Pr ivado 

B.5 
Recuperación de zonas degradadas por  miner ía no 
metálica 

D. Crnl. Gregor io 
Albar racín L. Cor to Plazo 

Proyectos 
Complementar ios  

MP Tacna 
MD CGA 

GR Tacna 
MP Tacna 

Política 2.3 Implementar  acciones de segur idad física ante desastres 
Estr ategia 2.3.1Implementación planes de gestión de r iesgos 

elaboración de 
planes de gestión 
de r iesgo 

B.6 
Plan de gestión de r iesgos y desastres naturales y 
medidas de mitigación de impacto ambiental 

P. Tacna  Cor to Plazo Proyectos Estructurante  
MP Tacna 
CENEPRED 

MP Tacna 
CENEPRED 

B.7 Plan de manejo y control de huaycos de la cuenca 
Caplina 

D. Pachía 
D. Calana.  
D. Pocollay 
D. Tacna 

Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MPT Tacna  
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 

GR Tacna 
MPT Tacna  
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 
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B.8 
Plan de manejo y control de huaycos de la cuenca 
de Sama. 

D. Inclán 
D. Sama Cor to Plazo 

Proyectos de 
Consolidación  

MD Inclán 
MD Sama 

GR Tacna 
MD Inclán 
MD Sama 

B.9 Plan de manejo y control de huaycos de la cuenca 
Uchusuma-Vilavilani. 

D. Palca 
D. Pachía 

Cor to Plazo Proyectos Estructurante  MD Palca 
MD Pachía  

GR Tacna 
MD Palca 
MD Pachía 

Capacitación de 
actores locales 

B.10 
Plan de entrenamiento de los comités de defensa 
civil provincial y distritales  

P. Tacna Cor to Plazo 
Proyectos 
Complementar ios 

 
MPT Tacna  
INDECI 

MPT Tacna  
M distr itales 
INDECI 

Estr ategia 2.3.2Desar rollo de infr aestructura de mitigación de r iesgo 

Infr aestructura de 
Mitigación de 
Riesgos 

B.11 
Encauzamiento integral del r ío Caplina Uchusuma 
– Viñani. 

D. Palca 
D. Pachía 
D. Calana.  
D. Pocollay 
D. Tacna 

Cor to Plazo Proyectos Esenciales  

MP Tacna  
MD Palca 
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 

GR Tacna 
MPT Tacna  
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 
MD Palca 

B.12 Construcción del dren pluvial de la Quebrada del 
Diablo, Caramolle, Viñani, Pedregal. 

D. Tacna 
D. Ciudad Nueva 
D. Alto de la 
Alianza 
D. Crnl. GAL 

Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MP Tacna  
MD Ciudad 
Nueva 
MD Alto de la 
Alianza 
MD. C. G. A. L. 

GR Tacna 
MPT Tacna  
MD Ciudad Nueva 
MD Alto de la Alianza 
MD. C. G. A. L. 

B.13 
Organización e implementación del sistema de 
aler ta peligros naturales 

P. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales  MP Tacna  
GR Tacna 
MP Tacna  
M distr itales. 

B.14 Reforzamiento de laderas en centro poblado Palca D. Palca Cor to Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 MP Tacna  
MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca, 
Asociación publico 
Pr ivado 

B.15 
Reforzamiento de laderas en centro poblado 
Vilavilani 

D. Palca Cor to Plazo 
Proyectos 
Complementar ios 

 
MP Tacna  
MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca 

B.16 Programa de vivienda Rural y Tambos en zona 
altoandina 

D. Palca Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 MD Palca 
MVCS 

Asociación publico 
Pr ivado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. FORTALECER GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Política 3.1 Promover  espacios de concer tación a nivel provincial  
Estr ategia 3.1.1 For talecimiento de espacios de coordinación y concer tación en todos los niveles de gobierno 

For talecimiento 
de espacios de 
concer tación 
provincial 

C.1 For talecimiento de comité de gestión del plan de 
acondicionamiento territorial 

P. Tacna Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 MP Tacna 
M Distr itales 

MP Tacna 

C.2 
Desar rollar agenda de tr abajo y monitoreo del 
comité técnico provincial  P. Tacna Cor to Plazo 

Proyectos de 
Consolidación  

MP Tacna 
M Distr itales MP Tacna 

Política 3.2. For talecer  las capacidades de los gobiernos locales 
Estr ategia 3.2.1 For talecimiento de capacidades institucionales 
Estr ategia 3.2.2 Implementación de órganos gestivos 

Capación y 
for talecimiento 
de capacidades 
de personal 
técnico 
administr ativo 

C.3 
Plan de capacidades en la gestión de instrumentos 
de gestión.  

P. Tacna  Cor to Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
M Distr itales 

MP Tacna  
M distr itales  

C.4 
Plan de capacidades y entrenamiento 
especializado para actores locales en gestión de 
instrumentos de gestión.  

P. Tacna Cor to Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
M Distr itales 

MP Tacna  
M distr itales 

C.5 Proyecto de implementación de la par ticipación e 
intercambios culturales e entre gobiernos locales 

P. Tacna Mediano Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 MP Tacna 
M Distr itales 

MP Tacna  
M distr itales 
Asociación publico 
pr ivada 

Estrategia 3.2.3 Mejoramiento e implementación de infr aestructura para el desar rollo de gestión institucional 

Construcción y 
mejoramiento de 
infr aestructura de 
gestión 

C.6 
Mejoramiento de infr aestructura de la 
municipalidad distrital de Inclán 

D. Inclán  Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 MD Inclán MD Inclán 

C.7 Mejoramiento de infr aestructura de la 
municipalidad distrital de Sama 

D. Sama Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 MD Sama MD Sama 

C.8 
Mejoramiento de infr aestructura de la 
municipalidad distrital de Palca D. Palca Mediano Plazo 

Proyectos de 
Consolidación  MD Palca MD Palca 

C.9 
Mejoramiento de infr aestructura de la 
municipalidad distrital de Calana 

D. Calana Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 MD Calana MD Calana 
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Política 3.3 Elaborar  instrumentos de gestión ter ritorial a nivel provincial y distrital 
Estr ategia 3.3.1 Elaboración e implementación de planes de desar rollo local ar ticulados al PAT  
Estrategia 3.3.2 Desar rollo y aplicación de normativa acorde a los lineamientos establecidos por  el plan  

Capacitación y 
desar rollo de 
planes de 
desar rollo local 

C.10 
Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Sama grande - Inclán 

D. Inclán Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Inclán 
MD Inclán 
MVCS 

C.11 Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Sama las Yaras – Sama 

D. Sama Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Sama MD Sama 
MVCS 

C.12 
Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Boca del Río y Vila Vila – Sama D. Sama Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Sama 

MD Sama 
MVCS 

C.13 
Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Mor ro Sama– Sama 

D. Sama Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Sama 
MD Sama 
MVCS 

C.14 Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de La Yarada – Tacna 

D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MP Tacna MP Tacna 
MVCS 

C.15 
Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Los Palos y Santa Rosa – Tacna D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MP Tacna 

MP Tacna 
MVCS 

C.16 
Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Palca  

D. Palca Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Palca 
MD Palca 
MVCS 

C.17 Elaboración y gestión de esquema de 
ordenamiento de Vilavilani – Palca 

D. Palca Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Palca MD Palca 
MVCS 

C.18 
actualización de esquema de ordenamiento de 
Calana  D. Calana Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Calana 

MD Calana 
MVCS 

C.19 
actualización de esquema de ordenamiento de 
Pachía 

D. Pachía Cor to Plazo Proyectos Esenciales   MD Pachía 
MD Pachía 
MVCS 

C.20 Proyecto Demarcación Territorial distrital de la  
provincia de Tacna escala 1/10 000 

P. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales  MP Tacna C.20 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.IMPULSAR UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TURÍSTICO  

Política 4.1 Implementar  y poner  en valor  el potencial tur ístico 
Estratégica 4.1.1 Implementación de infr aestructura de servicios en balnear ios del eje costero  

Acondicionamient
o del balnear io 
internacional Los 
Palos – Santa 
Rosa 

D.1 Construcción de centros vacacionales en Los Palos D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Estructurante  
MP Tacna 
MCP La Yarada 
MCP Los Palos 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.2 Construcción de centros vacacionales en Santa 
Rosa 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MP Tacna 
MCP La Yarada 
MCP Los Palos 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.3 Construcción de centro de servicios turísticos en 
Los Palos - Santa Rosa 

D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Esenciales   
MP Tacna 
MCP La Yarada 
MCP Los Palos 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.4 Malecón costero Los Palos – Santa Rosa D. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
MCP La Yarada 
MCP Los Palos 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Acondicionamient
o del balnear io 
r ecreativo de 
Boca del Río 

D.5 Construcción de centros vacacionales en balnear io 
Boca del Río - Llostay 

D. Sama Cor to Plazo Proyectos Estructurante  

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Boca del 
Río  

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.6 Acondicionamiento de playas del Litoral Costeño D. Tacna 
D. Sama 

Mediano Plazo Proyectos Estructurante  

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Boca del 
Río 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.7 Construcción de malecón tur ístico y servicios 
tur ísticos en Boca del Río  

D. Sama Cor to Plazo Proyectos Esenciales  

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Boca del 
Río 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.8 Construcción de muelle tur ístico Vila Vila  D. Sama Largo Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
MD Sama 
MCP Vila Vila  

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 
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Estrategia 4.1.2 Puesta en valor  de patr imonio histórico cultural y paisajista 

Identificación y 
preservación de 
patr imonio 
histór ico cultural 

D.9 Proyecto de identificación y categor ización de 
patr imonio histórico cultural 

P Tacna Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
Minister io 
Cultura 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.10 Proyecto de preservación del patr imonio cultural P Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
Minister io 
Cultura 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Acondicionamient
o tur ístico del 
patr imonio 
histór ico cultural 

D.11 Plan específico del conservación y puesta en valor  
del centro histórico de Tacna 

D. Tacna Cor to Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
Minister io 
Cultura 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.12 
Implementación de infr aestructura centro 
arqueológico de Miculla 

D. Pachía Cor to Plazo Proyectos Esenciales  

MP Tacna 
MD Pachía 
Minister io 
Cultura 

GR Tacna  
MP Tacna 
MD Pachía 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.13 Puesta en valor  de camino inca en Vilavilani D. Palca Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MP Tacna 
MD Palca 
Minister io 
Cultura 

GR Tacna  
MP Tacna 
MP Palca 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Acondicionamient
o tur ístico de 
espacios con 
valor  paisajista 

D.14 Mejoramiento de la infr aestructura del bosque 
municipal ( Magollo) 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 MP Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.15 
Acondicionamiento de centros poblados para 
tur ismo vivencial en zona altoandina D. Palca Mediano Plazo 

Proyectos 
Complementar ios  MD Palca 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.16 Estandar ización de servicios turísticos del Valle 
Viejo de Tacna 

D. Pocollay 
D. Calana 
D. Pachía 

Cor to Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 

MP Tacna 
MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 

MP Tacna 
MD Pocollay / Calana 
/ Pachía 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.17 
Mejoramiento del eje gastronómico del Valle Viejo 
(vía, caminera, paraderos estacionamientos) 

D. Pocollay 
D. Calana 
D. Pachía 

Cor to Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

MD Pocollay 
MD Calana  
MD Pachía 

MP Tacna 
MD Pocollay / Calana 
/ Pachía  
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.18 
Construcción de albergues ecológicos en zona 
altoandina (Palca y alto Perú) D. Palca Mediano Plazo 

Proyectos 
Complementar ios  MD Palca 

GR Tacna  
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.19 Construcción de centro vacacional en el Valle Viejo 
D. Calana 
D. Pachía 

Mediano Plazo 
Proyectos 
Complementar ios 

 
MD Calana  
MD Pachía 

GR Tacna 
MD Calana / Pachía 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.20 
Mejoramiento de la prestación de servicios 
tur ísticos rurales y comunitarios en la zona de 
amor tiguamiento de la ANP Vilacota Maure 

D. Palca Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
GR Tacna 
MP Tacna 
MD Palca 

GR Tacna  
MP Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D21 Centro Recreacional Ecuestre agroecológico  D. Sama Mediano Plazo Proyectos Estructurante  MP Tacna 
MD Sama 

MD Sama 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.22 
Ampliación e implementación de infr aestructura 
de los baños termales de Calientes 

D. Pachía Mediano Plazo Proyectos Esenciales  MD Pachía 
MD Pachía  
Asociación Publica 
Pr ivada 

Política 4.2 Difundir  la imagen y potencial tur ístico de la provincia 
Estr ategia 4.2.1 Diseño y promoción de cir cuitos turísticos 

Identificación de 
cir cuitos 
tur ísticos 

D.23 Plan integral para identificar circuitos turísticos P. Tacna Cor to Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

MP Tacna 
M distr itales 
MINCETUR 

MINCETUR 
GR Tacna  MP Tacna 
M distr itales 
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D.24 Zonificación y señalización de cir cuitos turísticos P. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
M distr itales 
MINCETUR 

MINCETUR 
GR Tacna  
MP Tacna 
M distr itales 

D.25 
Promoción de restaurantes campestres en torno a 
las rutas de productos bandera P. Tacna  Mediano Plazo 

Proyectos 
Complementar ios  

MP Tacna 
M distr itales 
MINCETUR 

MINCETUR 
GR Tacna  
MP Tacna 
M distr itales 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.26 Módulos de información turística descentralizada P. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
M distr itales 
MINCETUR 

MINCETUR 
GR Tacna  
MP Tacna 
M distr itales 
Asociación Publica 
Pr ivada 

D.27 Construcción de casa de la identidad en capitales 
de distr ito 

P. Tacna  Largo Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 MP Tacna 
M distr itales 

M distr itales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Política 5.1 Implementar  una plataforma de servicios logísticos 
Estrategia 5.1.1 Implementación de la infr aestructura de tr ansporte intermodal  

Infr aestructura de 
sopor te del 
aeropuer to 
internacional 

E.1 Construcción de terminal Aero de carga D. Tacna Largo Plazo Proyectos Estructurante  

MP Tacna  
GR. Tacna 
Cámara de C. 
ZOFRA Tacna 

MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 
Asociación Pub. Pr iv. 

E.2 Construcción del área de talleres y mantenimiento 
del terminal aéreo 

D. Tacna Largo Plazo Proyectos Estructurante  

MP Tacna  
GR. Tacna 
Cámara de 
Comercio 
ZOFRA Tacna 

MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Infr aestructura de 
carga y 
almacenamiento 

E.3 Construcción de estación fer roviaria de carga D. Tacna Largo Plazo Proyectos Estructurante  

MP Tacna  
GR. Tacna 
Cámara de 
Comercio 
ZOFRA Tacna 

MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

E.4 
Construcción de zona de almacenamiento en 
ter renos de zofra Tacna 

D Tacna  Mediano Plazo Proyectos Esenciales  

MP Tacna  
GR. Tacna 
Cámara de 
Comercio 
ZOFRA Tacna 

MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Estrategia 5.1.3 Implementación de infr aestructura para actividades industriales  

infr aestructura 
industr ial 

E.5 Centros de procesamiento agroindustrial 
D. Tacna 
D. Sama  
D. Inclán  

Mediano Plazo Proyectos Esenciales  

MP Tacna  
GR. Tacna 
MINAG 
ZOFRA Tacna  

MP Tacna  
GR. Tacna 
MINAG 
Asociación Publica 
Pr ivada 

E.6 Plataforma de servicios para la industria pesada D. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales  
MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 

MP Tacna  
GR. Tacna 
ZOFRA Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Política 5.2 Promocionar los beneficios de la plataforma de servicios logísticos  
Estrategia 5.2.1 Promoción de la plataforma logística 

Promoción de la 
plataforma 
logística 

E.7 Gestión para promoción de beneficios de 
plataforma logística 

P. Tacna Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MP Tacna 
ZOFRA Tacna 
Cámara 
Comercio 

MP Tacna 
ZOFRA Tacna 
Cámara Comercio 

E.8 Campaña de promoción de plataforma logística P. Tacna Mediano Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 

MP Tacna 
ZOFRA Tacna 
Cámara 
Comercio 

MP Tacna 
ZOFRA Tacna 
Cámara Comercio 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. FOMENTAR EL USO RACIONAL Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO 

Política 6.1 For talecer  el desar rollo de la actividad económicas 
Estrategia 6.1.1 For talecimiento de las actividades agroindustriales  

implementación 
de infr aestructura 
a las actividades 
agroindustriales 

F.1 
Implementación de centro de acopio y 
tr ansformación de olivo del distr ito de Inclán 

D. Inclán Cor to Plazo Proyectos Esenciales  MD Inclán  

GR Tacna 
MP Tacna  
MINAG 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.2 
Mejoramiento de centros de acopio y 
tr ansformación de olivo en el sector  La Yarada - 
Los Palos 

D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Esenciales  MD. Tacna 

GR Tacna 
MP Tacna  
MINAG 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Capacitación en 
prácticas 
agroindustriales 

F.3 
Mejoramiento de los sistemas productivos 
agropecuar ios 

D. Tacna 
D. Sama 
D. Inclán  

Cor to Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

MP Tacna 
MD Sama 
MD Inclán  
MINAG 

GR Tacna 
MP Tacna  
MINAG 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Estrategia 6.1.2 For talecimiento de las actividades pesqueras 

implementación 
de infr aestructura 
a las actividades 
pesqueras 

F.4 
Estudio para la Construcción del puer to Miguel 
Grau D. Sama Largo Plazo Proyectos Estructurante  

GR Tacna 
MP Tacna 
MD Inclán 
Zofra Tacna 
Cámara 
comercio 

Gobierno Central 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.5 Implementación de infr aestructura de sopor te del 
Puer to Grau 

D. Sama Largo Plazo Proyectos Esenciales  

GR Tacna 
MP Tacna 
MD Inclán 
Zofra Tacna 
Cámara 
comercio 

GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada  

capacitación en 
prácticas de 
extracción 
pesquera 

F.6 Mar icultura intensiva en la costa de Tacna D. Sama 
D. Tacna 

Mediano Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 

GR Tacna 
MP Tacna 
MD Inclán 
Cámara 
comercio 

GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Estrategia 6.1.3For talecimiento de las actividades pecuar ias 

Implementación 
de infr aestructura 
de sopor te para 
las actividades 
pecuar ias 

F.7 
Implementación de centro de acopio de leche del 
distr ito de Inclán 

D. Inclán   Proyectos Esenciales  
MD Inclán 
MD Sama 

GR Tacna 
MD Sama / Inclán  
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.8 
Centro Tecnológico y cober tizos para camélidos 
sudamer icanos en el distr ito de Palca 

D. Palca Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Mejoramiento 
genético  

F.9 
Mejoramiento genético de camélidos 
sudamer icanos en el distr ito de Palca D. Palca Mediano Plazo 

Proyectos de 
Consolidación  MD Palca 

GR Tacna 
MINAG 
MD Palca 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.10 
Mejoramiento genético de ganado vacuno en el 
valle Sama 

D. Inclán 
D. Sama 

Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MD Inclán 
MD Sama 

MINAG 
GR Tacna 
MD Palca 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Política 6.2 For talecer  y consolidar los centros poblados urbano - rurales 
Estr ategia 6.2.1 Dotación de servicios básicos a centros poblados 

Dotación de 
servicios de agua 
y alcantar illado 

F.11 
Ampliación de infr aestructura de la planta de 
tr atamiento de agua potable de Calana D. Calana Cor to Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna  
MD Pocollay/ 
Calana/ ciudad 
Nueva/ Alto de 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna 
EPS Tacna 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  169 

 

la Alianza/ 
CGAL 
EPS 

F.12 
Sistema de plantas desalinizadoras en fr anja 
costera - Los Palos 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MP Tacna 
MCP Los Palos 

MVCS 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.13 
Sistema de plantas desalinizadoras en fr anja 
costera Boca del Río 

D. Sama  Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Boca del 
Río 

MVCS 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.14 
Sistema de plantas desalinizadoras en fr anja 
costera Mor ro Sama 

D. Sama Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Mor ro 
Sama 

MVCS 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.15 
Construcción de planta de tr atamiento de agua 
potable para el valle Sama D. Sama Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MD Sama 
MD Inclán. 

MVCS 
GR Tacna 
MD Sama / Inclán  
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.16 Ampliación de la infr aestructura de la planta de 
tr atamiento de aguas residuales de Magollo 

D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna  
MD Pocollay/ 
Calana/ ciudad 
Nueva/ Alto de 
la Alianza/ 
CGAL 
EPS 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna 
EPS Tacna 

F.17 
Construcción de planta de tr atamiento de aguas 
residuales del valle Sama D. Sama Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MD Sama 
MD Inclán 

MVCS 
GR Tacna 
MD Sama / Inclán  

F.18 Construcción de planta de tr atamiento de aguas 
residuales del sector  La Yarada Los Palos 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MP Tacna 
MCP Los Palos 
MCP La Yarada 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna  

F.19 
Construcción de planta de tr atamiento de aguas 
residuales de Boca del Río D. Sama  Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Boca del 
Río 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna 

F.20 
Construcción de planta de tr atamiento de aguas 
residuales de Mor ro Sama D. Sama Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MP Tacna 
MD Sama 
MCP Mor ro 
Sama 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna 

F.21 
Planta de tr atamiento de aguas residuales en 
centros poblados rurales 

D. Sama 
D. Inclán 
D. Palca 

Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MD. Sama 
MD. Inclán 
MD. Palca 

MVCS 
GR Tacna 
MD Sama / Inclán / 
Palca 

F.22 
Construcción de reservorios y mini plantas de 
tr atamiento de agua potable en centros poblados 
rurales 

D. Sama 
D. Inclán 
D. Palca 

Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MD. Sama 
MD. Inclán 
MD. Palca 

MVCS 
GR Tacna 
MD Sama / Inclán / 
Palca 

F.23 
Instalación de redes de distr ibución de agua 
potable y r edes de alcantar illado del centro 
poblado PROTER Sama 

D. Inclán Mediano Plazo Proyectos Esenciales   MD Inclán 
MVCS 
MD Inclán 

Dotación de 
servicios de 
electr ificación 

F.24 
Electr ificación con energía solar de centros 
poblados rurales del valle Sama 

D. Sama 
D. Inclán 

Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MD. Sama 
MD. Inclán 

MVCS  
MD Sama / Inclán 

F.25 Electr ificación con energía solar de centros 
poblados rurales de Palca 

D. Palca Mediano Plazo Proyectos Esenciales   MD. Palca MVCS  
MD Palca 

F.26 Electr ificación con energía solar de centros 
poblados rurales La Yarada - Los Palos 

D. Tacna Mediano Plazo Proyectos Esenciales   
MP Tacna 
MCP Los Palos 
MCP La Yarada 

MVCS  
MP Tacna 

Estrategia 6.2.2 Implementación de servicios educativos y de salud 
Implementación 
de servicios 

F.27 Proyecto de equipamiento social, en colegios, de 
zonas rurales y de extrema pobreza.  

D. Palca 
D. Sama 

Mediano Plazo Proyectos Esenciales   MD. Sama 
MD. Inclán 

MINEDU 
GR Tacna  
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educativos D. Inclán  
D. Tacna (Santa Rosa) 

MD. Palca 
MINEDU 

F.28 
Proyectos de equipamiento social, en centros de 
pr imera infancia en zonas rurales y de extrema 
pobreza. 

D. Palca 
D. Sama 
D. Inclán 
D. Tacna (Santa Rosa) 

Mediano Plazo Proyectos Esenciales   

MD. Sama 
MD. Inclán 
MD. Palca 
MINEDU 

MINEDU 
GR Tacna 

F.29 
Implementación de centro educativo técnico 
super ior  de Los Palos D. Tacna Cor to Plazo Proyectos Estructurante  

GR Tacna 
MP Tacna 
MCP Los Palos 
MINEDU 

MINEDU 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.30 
Construcción de centro educativo técnico super ior 
en Mor ro Sama D Sama. Largo Plazo Proyectos Estructurante  

GR Tacna 
MP Tacna 
MCP Los Palos 
MINEDU 

MINEDU 
GR Tacna 
Asociación Publica 
Pr ivada 

Implementación 
de servicios de 
salud 

F.31 Ampliación de infr aestructura de centros de salud 

D. Palca 
D. Sama 
D. Inclán 
D. Tacna (Santa 
Rosa) 

Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

MP Tacna  
MD. Sama 
MD. Inclán 
MD. Palca 
MINSA 

MINSA 
GR Tacna  

F.32 Construcción de hospital r egional D. Tacna Largo Plazo Proyectos Estructurante  
GR Tacna 
MP Tacna 
MINSA 

Gobierno Central 
MINSA 
GR Tacna 

F.33 Construcción de hospital especializado D. Tacna Largo Plazo Proyectos Esenciales  
GR Tacna 
MP Tacna 
MINSA 

Gobierno Central  
MINSA 
GR Tacna 

Estrategia 6.2.3 Reubicación de infr aestructura institucional no compatible con zonas urbanas  

 F.34 
Reubicación y  construcción del Centro Penitenciario de 
la prov incia de Tacna P. Tacna Mediano Plazo Proy ectos de Consolidación  

GRT 
MP Tacna 
M Distr itales 

Gob. Nacional  
Asociación publico 
pr ivada 

 F.35 Reubicacion de Cuarteles Miltiares en la prov incia de 
Tacna 

P. Tacna Mediano Plazo Proy ectos de Consolidación  
GRT 
MP Tacna 
M Distr itales 

Gob. Nacional  
Asociación publico 
pr ivada 

Política 6.3 Mejorar , ampliar  y mantener  la infr aestructura de tr ansporte integrándose al Eje Interoceánico Central 
Estr ategia 6.3.1 Re categor ización, construcción y mantenimiento de vías provinciales, depar tamentales y vecinales  

Programa de re 
categor ización, 
construcción de 
vías 

F.36 
Ampliación doble car r il de la vía Santa Rosa-
Tacna-Moquegua 

D. Sama / Inclán 
/ Tacna / Alto 
de la Alianza 

Mediano Plazo Proyectos Estructurante  
GR Tacna 
MP Tacna 
PROVIAS 

PROVIAS 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.37 Ampliación doble car r il de la vía Santa Rosa-Ilo. D. Tacna / Sama Largo Plazo Proyectos Esenciales  
GR Tacna 
MP Tacna 
PROVIAS 

PROVIAS 
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.38 Ampliación doble car r il de la vía Tacna- calientes.  
D. Tacna / 
Pocollay / 
Calana / Pachía 

Largo Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

GR Tacna 
MP Tacna 
MD Pocollay / 
Calana / Pachía 
PROVIAS 

PROVIAS 
GR Tacna  
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.39 Asfaltado car retera Vila Vila - las Yaras-Sama 
grande - Coruca - Tarata 

D. Sama / Inclán  Mediano Plazo Proyectos de 
Consolidación 

 

GR Tacna 
MP Tacna 
MD Sama / 
Inclán  

GR Tacna 
MD Sama / Inclán  
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.40 Construcción de la car retera Tacna –Collpa- la 
paz. 

D. Tacna / 
Pocollay / 
Calana/ Pachía/ 
Palca. 

Mediano Plazo Proyectos Estructurante  
GR Tacna 
MP Tacna 
PROVIAS 

PROVIAS 
GR Tacna  
Asociación Publica 
Pr ivada 

F.41 Asfaltado de vías del centro poblado PROTER Sama D. Inclán  Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MD Inclán 
MVCS 

MVCS 
MD Inclán  

F.42 Mantenimiento vías internas La Yarada Los Palos. D. Tacna Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna 
MCP Los Palos 
MCP La Yarada 

MVCS 
GR Tacna 
MP Tacna  

Programa de 
mantenimiento 
de vías 

F.43 Afirmado de vía Caplina - Palca - Vilavilani D. Pachía / Palca  Mediano Plazo 
Proyectos 
Complementar ios  

GR Tacna 
MD Palca / 
Pachía  

GR Tacna 
MD Palca / Pachía  
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F.44 Afirmado de vía Ancomarca - tr ipar tito - Collpa D. Palca Mediano Plazo 
Proyectos 
Complementar ios 

 
GR Tacna 
MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca 

F.45 Afirmado de vía Alto Perú - Paucarani;  D. Palca Mediano Plazo Proyectos 
Complementar ios 

 GR Tacna 
MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca 

F.46 Afirmado de vía alterna valle Sama D. Sama / Inclán  Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación  

GR Tacna 
MD Palca 

GR Tacna 
MD Palca 

Estrategia 6.3.2 implementación de un sistema de tr anspor te interdistrital e interprovincial 

Programa de 
sistema de 
paraderos 
interdistritales 

F.47 
Construcción e implementación del sistema de 
paraderos interdistritales 

P. Tacna Mediano Plazo 
Proyectos de 
Consolidación 

 
MP Tacna  
M distr itales 

MP Tacna  
M distr itales 

F.48 
Mejoramiento del sistema de rutas de tr ansporte 
interdistrital P. Tacna Mediano Plazo 

Proyectos de 
Consolidación  

MP Tacna  
M distr itales 
MIN Trans. y 
Tel 

MP Tacna  
M distr itales 
MIN Trans. Y Tel 

Política 6.4 Promover  la implementación de sociedad del conocimiento 
6.4.1 Ampliación de cober tura de redes de telecomunicaciones  

Ampliación de 
cober tura de 
redes de 
telecomunicacion
es 

F.49 Proyecto construcción y distribución de red matr iz 
de fibra óptica 

P. Tacna Mediano 
Plazo 

Proyectos Esenciales  

GR Tacna 
MP Tacna 
M Distr itales 
MIN Trans. y 
Tel 

GR Tacna 
MP Tacna 
M Distr itales 
MIN Trans. y Tel 

F.50 
Gestión ante el sector  pr ivado para ampliación de 
cober tura de telecomunicación  P. Tacna Largo Plazo Proyectos Complementarios  

MP Tacna 
M Distr itales 

Asociación publica 
pr ivada 

Política 6.5 Promover  la implementación de la r ed fer roviar ia integradora con Chile y Bolivia 
Estr ategia 6.5.1 implementación de infr aestructura fer roviaria internacional  

Programa de 
implementación 
de la 
infr aestructura 
fer roviar ia 
nacional e 
internacional 

F.51 Estudio interconexión fer roviaria Tacna- Ilo D. Tacna / Sama Largo Plazo Proyectos Estructurante  

Gobierno 
Nacional 
GR Tacna 
MP Tacna 
Zofra Tacna  

Gobierno Nacional 
GR Tacna 
MP Tacna 
Zofra Tacna 

F.52 Remodelación y modernización del infr aestructura 
fer rocar ril Tacna – Ar ica  

D. Tacna / Crnl. 
Gregor io 
Albar racín L.. 

Mediano 
Plazo 

Proyectos Estructurante  

Gobierno 
Nacional 
GR Tacna 
MP Tacna 
Zofra Tacna 

Gobierno Nacional 
GR Tacna 
MP Tacna 
Zofra Tacna 
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7.3 Estudios Complementar ios  Del Programa De Invers iones  

 
Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades relacionadas entre sí 
destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y contando con un 

conjunto definido de recursos, desde su inicio tienen un proceso bastante bien 
determinado, generalmente llamado ciclo del proyecto.  
 

El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Preinversión, Inversión y 
Postinversión41.  
 

Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se identifica un problema 
determinado y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de 
solución que permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social. 

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme a los 
parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 
seleccionada de mientras que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a 

operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 
 

Grafico 7.3-1 Cic lo de proyectos  de Invers ión 

 
 

El Programa de Inversiones incluye un listado de proyectos, así como las fichas de 
proyectos prioritarios. En el Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tacna No. 
963-2013-VIVIENDA se hace un listado de estudios complementarios como parte 
del Programa de Inversiones: 

- Estudios de CIRA (si se diera el caso) 

                                                                 
41 Ministerio de Economía y Finanzas, Ciclo del Proyecto (https://mef.gob.pe) 

- Estudios de redes de energía y comunicaciones 

- Estudios de impacto ambiental 
- Estudios de impacto vial 
- Estudios de captación, producción y distribución del agua y saneamiento 

- Estudios de tenencia del suelo en áreas de expansión urbana y trazo de vías 
de nivel regional y nacional 

- Proyectos de mitigación 

- Otros estudios 
Para la evaluación de la pertinencia de aplicar estos estudios al nivel de idea del 
Programa de Inversiones se han revisado los siguientes instrumentos normativos: 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
- Resolución Ministerial Nº 157 - 2011 – MINAM: Aprueban primera 

actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos 
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Resolución Ministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, Normas y procedimientos 

para la emisión del Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos 

(CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y 060-2013-PCM 
De este análisis se concluye que los mencionados estudios solo son aplicables a 
proyectos desarrollados y que cuentan con una evaluación económica, social, 

ambiental; no son aplicables a una idea de proyecto, en consecuencia, puesto que 
el Listado de Proyectos, así como las Fichas de Proyectos incluyen “ideas de 
proyectos”, los mencionados estudios no tienen aplicación en el presente Plan. 

 
7.4 Listado y fichas bás icas  de proyectos estratégicos  

 

De los proyectos identificados se han realizado las fichas de los proyectos 
estratégicos para desarrollar la visión territorial de la provincia: (ver imagen 7.1.1) 

 

De los 124 proyectos propuestos se han priorizado un total de 21 proyectos los 
cuales suman un total de S/. 1 919 585 000, con los cuales se consolidara la visión 
y los objetivos propuestos (Ver Cuadro 7.1- 2) 
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Cuadro 7.1- 3 Monto total de proyectos estratégicos de Inversión 

Nº  Pr o yec t o  Ub i cac i ó n  
Ho r i zo n t e 

Tem po r al  
Mo nto es t im ado  

A.1 Represamiento Yarascay  D. Inclán Mediano Plazo S/.438 300 000 

B.6 

Plan de gestión de r iesgos y 

desastres naturales y medidas 

de mitigación de impacto 

ambiental 

P. Tacna Cor to Plazo S/. 1 200 000 

B.9 

Plan de manejo y control de 

huaycos de la cuenca 

Uchusuma-Vilavilani. 

D. Palca 

D. Pachía 
Cor to Plazo S/. 1 100 000 

D.1 
Construcción de centros 

vacacionales en Los Palos 
D. Tacna Cor to Plazo 

S/. 52 935 000 

D.2 
Construcción de centros 

vacacionales en Santa Rosa 
D. Tacna Mediano Plazo 

D.3 

Construcción de centro de 

servicios turísticos en Los Palos 

- Santa Rosa 

D. Tacna Cor to Plazo 

D.4 
Malecón costero Los Palos – 

Santa Rosa 
D. Tacna Mediano Plazo 

D.5 

Construcción de centros 

vacacionales en balnear io Boca 

del Río - Llostay 

D. Sama Cor to Plazo 

S/. 75 150 000 
D.7 

Construcción de malecón 

tur ístico y servicios turísticos 

en Boca del Río  

D. Sama Cor to Plazo 

D.8 
Construcción de muelle 

tur ístico Vila Vila  
D. Sama Largo Plazo 

D.6 
Acondicionamiento de playas 

del Litoral Costeño 

D. Tacna 

D. Sama 
Mediano Plazo S/. 2 050 000 

D21 
Centro Recreacional Ecuestre 

agroecológico  
D. Sama Mediano Plazo S/. 1 500 000 

D.12 

Implementación de 

infr aestructura centro 

arqueológico de Miculla 

D. Pachía Cor to Plazo 

S/. 1 550 000 

D.22 

Ampliación e implementación 

de infr aestructura de los baños 

termales de Calientes 

D. Pachía Mediano Plazo 

F.4 
Estudio para la Construcción 

del puer to Miguel Grau 
D. Sama Largo Plazo S/. 150 150 000 

 

 F.12 Sistema de plantas D. Tacna Mediano Plazo 

desalinizadoras en fr anja 

costera - Los Palos 

 

F.13 

Sistema de plantas 

desalinizadoras en fr anja 

costera Boca del Río 

D. Sama Mediano Plazo 

F.14 

Sistema de plantas 

desalinizadoras en fr anja 

costera Mor ro Sama 

D. Sama Mediano Plazo 

F.29 

Implementación de centro 

educativo técnico super ior de 

Los Palos 

D. Tacna Cor to Plazo S/. 3 550 000 

F.30 

Construcción de centro 

educativo técnico super ior 

Científico Del Mar  en Mor ro 

Sama 

D Sama. Largo Plazo  

F.34 
Ampliación doble car r il de la vía 

Santa Rosa-Tacna-Moquegua 

D. Sama / 

Inclán / Tacna 

/ Alto de la 

Alianza 

Mediano Plazo S/. 65 000 000 

F.38 
Construcción de la car retera 

Tacna –Collpa- la paz. 

D. Tacna / 

Pocollay / 

Calana/ 

Pachía/ Palca. 

Mediano Plazo S/. 920 100 000 

F.49 
Estudio interconexión 

fer roviar ia Tacna- Ilo 

D. Tacna / 

Sama 
Largo Plazo 

S/. 207 000 000 

F.50 

Remodelación y modernización 

del infr aestructura fer rocarril 

Tacna – Ar ica  

D. Tacna / 

Crnl. Gregorio 

Albar racín L.. 

Mediano Plazo 

Mo nto total de inversión S/.  1 919 585 000 
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Imagen 7.1-1Proyectos de Invers ión Pr ior itar ios  de la provinc ia de Tacna

 
Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014 – 2023 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 1 :  PROMOVER  LA G EST IÓN  DE LOS RECURSOS H ÍDR ICOS  

A.1  

Política 1.1: Gestionar  la ejecución de infr aestructura para la captación y distr ibución del r ecurso hídrico  
Estrategia 1.1.1 Afianzamiento del sistema de captación y almacenamiento del r ecurso hídrico en la cuenca alta e intermedia d e la provincia 

Pr o g r am a de I n fr aes t r u c t u r a de c ap t ac i ó n  del  r ecu r so  h íd r i co  

No mbre del Proyecto:  
CONSTRUCCIÓN DE REPRESAMIENTO YARASCAY   

LOCALIZACIÓN: Distrito de Inclán  

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Baja productividad agropecuaria con potencial agro expor tador  en la cuenca del valle Sama, Una de 
las causas fundamentales de dicho problema es el desaprovechamiento de aguas por  escur r imiento 
super ficial en épocas húmedas, situación que no permite la adecuada incorporación de Tier ras con 
Potencial Agr ícola existentes en la zona, debido al deter ioro e insuficient e sistema de 
almacenamiento, inexistente sistema de regulación hídrica e insuficiente sistema de conducción en el 
Valle de Sama. Así mismo, en la zona predomina el sistema tr adicional de producción, 
consecuentemente existe deficiente desar rollo agr ícola y pecuar io, bajo nivel tecnológico, 
predominancia del sistema de r iego por  gravedad, cédula de cultivos de alto consumo hídr ico, 
ineficiente gestión en la distr ibución de agua de r iego e insuficiente mantenimiento de la 
infr aestructura de r iego. 
Por  tanto, uno de los principales problemas de la r egión es la escasez del agua para sus diferentes 
usos, siendo necesar io contar  con ofer ta de agua para atender  la demandas en general  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Incremento en la productividad agropecuaria, con potencial  agro-exportador en la cuenca del valle 
Sama. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Construcción de una Presa de 120 MMC -30.5 KM de Línea de Conducción por  Tuber ía de alta 
presión Sistema de Almacenamiento y distr ibución , compuesto de 4 Reservor ios para la zona de 
ampliación de r iego por  Goteo de un Sistema para Riego Presur izado  
Implementación de plan mitigación del Riesgo y la Cer tificación Ambiental que aseguren la 
operatividad del proyecto. 
Implementación de plan de saneamiento físico legal de ter renos, y plan de monitoreo y expedición 
del CIRA. 
IMPACTOS RELEVANTES 
La población beneficiar ia del proyecto está constituida por  8,378 pobladores de los distr itos de 
Inclán y Las Yaras según proyecciones de la población del Censo INEI CPV 2007 al año 2013.  
Ampliar  la ofer ta hídr ica para implementar  expansiones agr ícolas en las lomas de Sama, con 
producción de cultivos especializados y el empleo de r iego tecnificado. 
Aprovechar  r eserva de agua para de consumo poblacional de los centros poblados del distr ito de 
Inclán y Sama.  
INVERSIÓN ESTIMADA 
Construcción de Represamiento Yarascay 

MONTO ESTIMADO 
S/ .  438 300 000 

F INANCIAMIENTO 
 Gobierno Central,  
 Gobierno Regional Tacna y el  
 PET (Proyecto Especial Tacna). 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Gobierno Central 
 Presidente Gobierno Regional Tacna 
Proyecto Especial Tacna 

TEMPORALIDAD 
Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
La población beneficiar ia del proyecto está constituida por  8,378 pobladores de los distr itos de 
Inclán y Las Yaras según proyecciones de la población del Censo INEI CPV 2007 al año 2013, 
quienes a su vez se encuentran organizados en comisiones de regantes de: Coruca, Inclán, 
Tomasir i, Las Yaras, Valle Bajo y PROTER en un total de 977 usuar ios de r iego adscr itos a la Junta 
de Usuar ios de Sama 

Fuente: Banco de Proyectos Gobierno Regional Tacna. Código SNIP 1861 – Nivel Factibilidad  
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 2 .  FORTALECER  LA CONSERVACIÓN Y  RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y  SEG UR IDAD  

B.6  

Política 2.3 Implementar  acciones de segur idad ante desastre 

Estr ategia 2.3.1 Implementación de Planes de Gestión de Riesgo 

Pr o g r am a de el abo r ac i ó n  de Pl anes  de G es t i ó n  de R i esgo  

No mbre del Proyecto:  

PLAN  DE G EST IÓN  DE R I ESG O ANTE DESASTRES Y  MEDIDAS DE MIT IG ACIÓN DE IMPACTO AMBI ENTAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 

ÁMBITO DE ESTUDIO : Provincia de Tacna  

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Es imprescindible que los actores vinculados ambientalmente, establezcan e implementen los mecanismos para 

asegurar  las condiciones de equilibr io ecológico y bienestar  que son requer idos en cada uno de los ecosistemas de 

la Provincia 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Identificar  las zonas de r iesgo de la provincia, e implementar  proyectos de mitigación. 

Preparar  y organizar  a la población para enfrentar  la ocur rencia de desastres naturales, evitando la pérdida de 

vidas humanas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Elaborar  el sistema de aler ta ante la ocur rencia de sismos, huaycos, flujos de bar ros y tsunamis; considerando la 

detección preventiva, la aler ta de ocur rencia, los r efugios, la atención de socor ro y la asistencia; incluyendo la 

implementación con personal, equipos, vehículos y tr actores. Con la par ticipación de Defensa Civil, bomberos, 

municipios, hospitales y fuerzas policiales, entre otros. 

IMPACTOS RELEVANTES 

Contar  con un documento técnico, donde se logra identificar  los r iesgos del ter r itor io provincial, y se logra 

disminuir  los niveles de vulnerabilidad mediante la ejecución de programas y proyectos de mitigación. 

INVERSIÓN ESTIMADA 

Elaboración del Plan De Gestión De Riesgo Ante Desastres Y Medidas 

De Mitigación De Impacto Ambiental De La Provincia De Tacna 

MONTO ESTIMADO 

 

S/ .  1 200 000 

F INANCIAMIENTO 

 Gobierno Regional Tacna. 

 CENEPRED 

ENT IDAD PROMOTORA 

 Gobierno Regional Tacna  

 Municipalidad Provincial de Tacna 

Gobiernos Locales Distritales 

TEMPORALIDAD 

Mediano Plazo 

PR IORIDAD 

Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 

Población beneficiada 378 448 habitantes 

Fuente: Banco de Proyectos Gobierno Regional Tacna. Código SNIP 1861 – Nivel Factibilidad 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 2 .  FORTALECER  LA CONSERVACIÓN Y  RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y  SEG UR IDAD  

B.9  

Política 2.3 Implementar  acciones de segur idad ante desastre 

Estr ategia 2.3.1 Implementación de Planes de Gestión de Riesgo 

Pr o g r am a de el abo r ac i ó n  de Pl anes  de G es t i ó n  de R i esgo  

No mbre del Proyecto:  

PLAN  DE MANEJO Y  CONTROL DE HUAYCOS EN  LA SUBCUENCA UCHUSUMA - VI LAVI LAN I  

ÁMBITO DE ESTUDIO : Distrito de Palca, Distrito de Pachía  

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Las escor rentías en épocas de avenida son intensas con una temporalidad de ocur rencia de 4 a 5 años y no se 

cuenta con infr aestructura adecuada para evitar  desbordes e inundaciones en zonas cr íticas de la subcuenca 

Uchusuma y Vilavilani 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

. Dar  segur idad a la ciudad de Tacna, previniendo los desastres naturales. 

Elaborar  el estudio de factibilidad para el diseño de ingenier ía de detalle para el encauzamiento continuo de la 

cuenca Uchusuma – Vilavilani, para crecidas instantáneas de flujos de bar ros con recurrencias de 2,000 años; 

desde Pachía hasta el cruce de la Panamer icana Sur ; proponiendo un diseño con manejo ecológico-forestal 

continuo 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para el diseño de ingenier ía 

Encauzamiento continúo de la cuenca Uchusuma – Vilavilani, mediante un diseño con manejo ecológico-forestal 

continuo.  

IMPACTOS RELEVANTES 

Disminuir  los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas ante la ocur rencia de crecidas de r íos.  

INVERSIÓN ESTIMADA 

Plan De Manejo Y Control De Huaycos En La Subcuenca Uchusuma - 

Vilavilani 

MONTO ESTIMADO 

 

S/ .  1 100 000 

F INANCIAMIENTO 

 Gobierno Regional Tacna. 

 CENEPRED 

ENT IDAD PROMOTORA 

 Gobierno Regional Tacna 

 Municipalidad Provincial de Tacna 

Municipalidad Distr ital de Palca / 

Municipalidad Distr ital de Pachía 

TEMPORALIDAD 

Cor to Plazo 

PR IORIDAD 

Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 

Población beneficiada 2 484 habitantes ubicadas en las cauces de los r íos Caplina y Uchusuma 

 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA  PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TACNA 2014 - 2023 

 

 

  178 

 

OBJET IVO ESTRATÉG ICO 4 .  IMPULSAR  UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TUR Í ST ICO  

D.1  
D .2  
D .3  
D .4  

Política 4.1 implementar y poner en valor potencial 
Estr ategia 4.1.1 implementación de infraestructura de servicios en balnearios del eje costero 

Aco nd i c i o nam ien t o  del  Bal near i o  Tu r í s t i co  Lo s  Pal o s  San t a Ro sa  

Nombre del Proyecto:  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VACACIONAL EN LOS PALOS/ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VACACIONAL EN SANTA ROSA / CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS / CONSTRUCCIÓN DE 

MALECÓN COSTERO LOS PALOS –  SANTA ROSA 
ÁMBITO DE ESTUDIO : Centro Poblado Los Palos, Santa Rosa 

 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
La provincia Tacna cuenta con un litoral paisajista muy variado, las playas proporcionan un atractivo impor tante para los visitantes, no obstant e la 
problemática del ámbito de intervención es la falta de servicios para la población en la zona de frontera que reactiven su co nectividad y actividades; 
Asimismo se r equiere de una infr aestructura adecuada para la r ecreación y el esparcimiento permanente. 
Para atender estas actividades los niveles de desarrollo son incipientes, el inadecuado manejo de los r ecursos costeros, la calidad de atención, equipamiento y 
salubridad no reúnen las condiciones necesarias para su promoción, esto ayuda a la informalidad y el deterioro de las playas,  por  lo tanto no se ofrece una 
cober tura adecuada del sistema. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
. Generar un conjunto de inversiones para la habilitación y construcción del balneario internacional que contribuyan a la ocupación y desarrollo de la frontera 
viva. 
Consolidar un soporte dinámico, recreativo y turístico en la franja costera, especialmente en la zona de frontera, logrando desarrollar un balneario de clase 
internacional cumpliendo con los estándares de calidad en atención y servicios 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto comprende: 
 Saneamiento Físico legal del Tramo Santa Rosa – Los Palos. 
 Construcción de la vía de Acceso al Balnear io. 
 For talecimiento de Servicios Básicos en los CENTRO POBLADO Santa Rosa – Los Palos. 
 Esquema de Ordenamiento y Acondicionamiento de las playas, Tramo Santa Rosa – Los Palos. 
 Programa de Inversiones e Iniciativas: 

- Malecón Costero 
- Centro Vacacional Turístico Recreativo (Restaurantes, Hospedaje, Tiendas Comerciales, Búngalos, Discotecas, ambientes de ocio , r ecreación y 

servicios complementar ios). 
- Dutty Free (Zona Libre de impuestos) 
- Muelle Tur ístico. 
- Centro Depor tivo r ecreacional 
- Parque Acuático. 

IMPACTOS RELEVANTES 
. Consolidar  La presencia del Estado en la zona de frontera. 
Impulsar  el desar rollo de los centros poblados como ciudades intermedias y fomenta el tur ismo de playa.  
INVERSIÓN ESTIMADA 
 Saneamiento físico legal del tramo Santa Rosa – Los Palos 
 Construcción de la vía de acceso al Balneario (Tramo: Los Palos – Santa Rosa, Santa Rosa – 

Panamericana Sur, total 16 km.) 
 For talecimiento de servicios básicos en los CENTRO POBLADO Santa Rosa – Los Palos 
 Estudio de Acondicionamiento Territorial de playas, tramo Santa Rosa – Los Palos 
 Programa de Inversiones e Iniciativa: 

- Malecón Costero 
- Centro Vacacional Turístico Recreativo (Restaurantes, Hospedaje, Tiendas Comerciales, 

Búngalos, Discotecas, ambientes de ocio, recreación y servicios complementarios). (30 000 
m2) 

- Dutty Free (Zona Libre de impuestos) (200 m2) 
- Muelle Turístico. (300m, mar adentro) 
- Centro Deportivo r ecreacional. (2 canchas de grass sintético, 1 multiuso, 1 tenis, piscina semi 

olímpica).  
- Parque Acuático 

INVERSIÓN TOTAL 

MONTO ESTIMADO 
 

S/. 25 000 
 

S/. 4 800 000 
 

S/. 50 000 
 

S/. 60 000 
S/. 48 000 000 

 
 
 
 
 

S/ . 52 935 000 
 

F INANCIAMIENTO 
 Municipalidad Provincial de Tacna 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 Ministerio de Vivienda y Construcción: Saneamiento Físico legal, Construcción de la vía de 

Acceso al Balneario, Fortalecimiento de Servicios Básicos y Esquema de Ordenamiento y 
Acondicionamiento de las playas. 

 Modalidad de Ejecución: Asociatividad Público Privado, Programa de Inversiones e Iniciativas 

ENTIDAD PROMOTORA 
 Municipalidad Provincial de Tacna 
 Municipalidad CENTRO POBLADO Los Palos 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 Ministerio de Vivienda y Construcción 
 Gobierno Regional Tacna 

TEMPORALIDAD 
Cor to y Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
 CENTRO POBLADO Los Palos (470 Habitantes). 
 Visitantes Nacionales (10 mil por  mes, temporada alta y 2 mil por  mes, temporada baja).  
 Visitantes Extranjeros (30 mil por  mes, temporada alta y 7 mil por  mes, temporada baja). 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 4 .  IMPULSAR  UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TUR Í ST ICO S 

D .5  
D .7  
D .8  

Política 4.1 implementar y poner en valor potencial 
Estr ategia 4.1.1 implementación de infraestructura de servicios en balnearios del eje costero 

Aco nd i c i o nam ien t o  del  Bal near i o  Rec r eat i vo  Bo ca del  R í o   
Nombre del Proyecto:  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO VACACIONAL EN LLOSTAY – BOCA DEL RÍO / CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS / CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN COSTERO LLOSTAY – BOCA DEL RIO 

–  V I LA VI LA  

ÁMBITO DE ESTUDIO : Distrito de Sama, Playas Llostay - Boca del Río – Vila Vila 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
. La provincia Tacna cuenta con un litoral paisajista muy variado, las playas proporcionan un atractivo impor tante para los  
visitantes, La extensión entre las playas de Llostay - Boca del Río – Vila Vila se desarrollan actividades recreativas, cuenta con 
una infr aestructura insuficiente, para satisfacer las demandas de los veraneantes en temporada alta, además de establecer  
una residencia permanente durante todo el año 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Promover un conjunto de inversiones para la consolidación de un balneario recreativo que contr ibuyan a una permanencia 
constante mediante la implementación de equipamientos recreativos y residenciales para mejorar la ofer ta de los servicios 
tur ísticos de las playas de Llostay - Boca del Río – Vila Vila  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto comprende: 
Estudio factibilidad y estudio definitivo. 
 Esquema de Ordenamiento y Acondicionamiento de las playas, Tramo Llostay - Boca del Río – Vila Vila. 
 Dotación de servicios básicos en zonas de expansión urbana. 
 Construcción de caminer ías y vías en zonas de expansión urbana 
 Programa de Inversiones e Iniciativas: 

- Construcción y mantenimiento de vías de acceso  
- Malecón Costero 
- Explanada de eventos 
- Centro Vacacional Turístico Recreativo (Restaurantes, Hospedaje, Tiendas Comerciales, Búngalos, Discotecas, 

ambientes de ocio, r ecreación y servicios complementar ios), Dutty Free (Zona Libre de impuestos) 
- Muelle Tur ístico. 
- Centro Depor tivo r ecreacional 
- Parque acuático 

IMPACTOS RELEVANTES 
. Impulsar el desarrollo de los centros poblados como ciudades intermedias y fomenta el turismo de playa en el balnear io de 
Boca del Río 
INVERSIÓN ESTIMADA 
 Esquema de Ordenamiento y Acondicionamiento de las playas, Tramo Llostay 

– Boca del Río – Vila Vila. 
 Dotación de servicios básicos en zonas de expansión urbana. 
 Construcción de caminer ías y vías en zonas de expansión urbana 
 Programa de Inversiones e Iniciativas: 

- Construcción y mantenimiento de vías de acceso  
- Malecón Costero 
- Explanada de eventos 
- Centro Vacacional Turístico Recreativo (Restaurantes, Hospedaje, Tiendas 

Comerciales, Búngalos, Discotecas, ambientes de ocio, r ecreación y 
servicios complementar ios), Dutty Free (Zona Libre de impuestos) 

- Muelle Tur ístico. 
- Centro Depor tivo r ecreacional 

Parque acuático 
INVERSIÓN TOTAL 

MONTO ESTIMADO 
 

S/.150 000 
 
 

S/.20 000 000 
 

S/.5 000 000 
 

S/.50 000 000 
 
 

S/ . 75 150 000 
 
 

 

F INANCIAMIENTO 
 Municipalidad Provincial de Tacna 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 Ministerio de Vivienda y Construcción: Saneamiento Físico legal, Construcción 

de la vía de Acceso al Balnear io, For talecimiento de Servicios Básicos y 
Esquema de Ordenamiento y Acondicionamiento de las playas. 

 Modalidad de Ejecución: Asociatividad Público Pr ivado, Programa de 
Inversiones e Iniciativas 

ENTIDAD PROMOTORA 
 Municipalidad Provincial de Tacna 
 Municipalidad CENTRO POBLADO 

Boca del Río 
 Ministerio de Comercio Exterior y 

Tur ismo 
 Ministerio de Vivienda y 

Construcción 
Gobierno Regional Tacna 

TEMPORALIDAD 
Cor to y Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
 CENTRO POBLADO Boca del Río : 302 habitantes 
 CENTRO POBLADO Vila Vila : 653 habitantes 
 Visitantes Nacionales (15 mil por  mes, temporada alta y 2500 por  mes, temporada baja).  

Visitantes Extranjeros (50 mil por  mes, temporada alta y 10 mil por  mes, temporada baja). 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 4 .  IMPULSAR  UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TUR Í ST ICO S 

D.6 

Política 4.1 implementar  y poner  en valor  potencial 

Estr ategia 4.1.1 implementación de infr aestructura de servicios en balnear ios del eje costero 

Aco nd i c i o nam ien t o  del  Bal near i o  Rec r eat i vo  Bo ca del  R í o  

No mbre del Proyecto  

ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS DEL  L I TORAL COSTEÑO  

LOCALIZACIÓN: Playas Santa Rosa, Los Palos, Rancho Grande, Llostay, Boca del Rio – Vila Vila.  

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Inadecuadas condiciones de accesibilidad y permanencia en las playas del litoral de la provincia.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Mejorar  la accesibilidad y presentación de las playas del litoral  

Dotar  de servicios básicos, señalización e infr aestructura de segur idad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Implementación de accesos y estacionamientos vehiculares, caminer ías peatonales( 20 km de playas)  

Limpieza de playas, señalización, infr aestructura de segur idad. 

IMPACTOS RELEVANTES 

Acondicionar  los balnear ios del litoral costero para ampliar  la ofer ta tur ística de la provincia.  

Genera nuevas actividades económicas y fuentes de tr abajo a la población permanente de los balnear ios.  

INVERSIÓN ESTIMADA 

Estudios de Factibilidad y estudios definitivos 

Acondicionamiento de accesos y caminer ías peatonales (20 km) 

Limpieza señalización e infr aestructura de segur idad. 

INVERSIÓN TOTAL 

MONTO 

 S/. 50 000 

  S/. 1 500 000 

 

  S/. 500 000 

 

 S/ .  2 050 000 

F INANCIAMIENTO 

 Municipalidad de Centros poblados. 

 Municipalidad Provincial 

ENT IDAD PROMOTORA 

 Gobierno Central 

 Presidente Gobierno Regional Tacna 

Proyecto Especial Tacna 

TEMPORALIDAD 

Mediano Plazo 

PR IORIDAD 

Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 

Beneficiar ios dir ectos: 

Beneficiar ios en distr ito de Tacna : 430 habitantes 

Beneficiar ios en distr ito de Sama : 1 304 habitantes 

 

Fuente: Banco de Proyectos Gobierno Regional Tacna. Código SNIP 1861 – Nivel Factibilidad   
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 4 .  IMPULSAR  UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TUR Í ST ICOS 

D .21  

Política 4.1 implementar  y poner  en valor  potencial 
Estr ategia 4.1.1 implementación de infr aestructura de servicios en balnear ios del eje costero  

Aco nd i c i o nam ien t o  Tu r í s t i co  del  Espac i o s  de Valo r  Pai s aj i s t a   

No mbre del Proyecto  
CENTRO RECREACIONAL ECUESTRE AG ROECOLÓG ICO  

LOCALIZACIÓN: Distrito de Sama  

 
PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Sama no cuenta con una infr aestructura recreativa que pueda br indar servicio a los tur istas y visitantes y a la población 
del Distr ito de Sama e Inclán. 
El incremento de cr iadores de caballos en el Calle de Sama, no es utilizado como atractivo turístico  y una venta formal 
internacional de venta de ejemplares de r aza 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Construir  un equipamiento recreativo en el distr ito de Sama, fomentando actividades caracter ísticas del distr ito 
como la cr ianza de caballos y la agr icultura. 
Ampliar  la ofer ta de equipamientos tur ísticos para dinamizar  el flujo de tur istas al distr ito.  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Saneamiento del ter reno 
 Construcción de una infr aestructura adecuada e implementada, con para que pueda operar  el Centro 

Recreacional de Ecuestre Ecológico 
- Cor rales de cr ianza y de exhibición 
- Sendero ecuestre 
- Áreas de recreación pasivo y juegos infantiles 
- Áreas de recreación activa, lozas multiusos. 
- Parcelas demostrativas 
- Galpones de cr ianza 
- Galpones de reproducción 
- Zona de entrenamiento de caballos 
- Laborator io de mejoramiento genético 

IMPACTOS RELEVANTES 
 Generar  una infr aestructura de recreación local y un atractivo tur ístico dentro del distr ito que dinamice el flujo 
tur ístico del distr ito. 
INVERSIÓN ESTIMADA 

INVERSIÓN TOTAL 
MONTO 

S/ .  1 500 000 
F INANCIAMIENTO 

 Municipalidad de Sama 
 Gobierno Regional Tacna 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Municipalidad distr ital de Sama 
 Gobierno Regional Tacna 

TEMPORALIDAD 
Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Beneficiar ios dir ectos: 

Beneficiar ios en distr ito de Tacna : 430 habitantes 
Beneficiar ios en distr ito de Sama : 1 304 habitantes 
Permitir á una ocupación permanente de la población, dando opor tunidad a implementar  nuevas actividades de 
índole tur ística y r ecreativa para dinamizar  su economía y asentamiento  
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 4 .  IMPULSAR  UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS TUR Í ST ICO S 

D .12  
D .22  

Política 4.1 implementar  y poner  en valor  potencial turístico  
Estr ategia 4.1..2 Puesta en valor  del patr imonio histór ico cultural y paisajista 

Aco nd i c i o nam ien t o  Tu r í s t i co  del  Pat r im o n io  H i s t ó r i co  Cu l t u r al   
Aco nd i c i o nam ien t o  Tu r í s t i co  del  Espac i o s  de Valo r  Pai s aj i s t a   

No mbre del Proyecto:  
IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL  CENTRO ARQUEOLÓG ICO DE MICULLA  

AMPL IACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS BAÑOS TERMALES DE CAL I ENTES  

LOCALIZACIÓN: Centro poblado Calientes, Distrito de Pachía 

 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Tacna cuenta con un atractivo tur ístico ubicado en Pachía al margen del r ío Caplina denominado “Baños Termales 
Calientes”, actualmente cuenta con un hospedaje, baños, piscina y un puente que conecta con la zona de 
petroglifos, el equipamiento no goza con una infr aestructura suficiente para satisfacer  las demandas de los baños 
termales,  
Cuenta con un entorno paisajista atr activo que con un acondicionamiento mejorara su ofer ta de servicios.  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Ampliar  la ofer ta de servicios tur ísticos de los baños termales de Calientes integrado a los petroglifos de Miculla, 
conformando un atractivo tur ístico  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Esquema de ordenamiento urbano 
Construcción de Centro Vacacional 

- Mantenimiento de vías de acceso 
- Zona de restaurants 
- Zona de hospedajes  
- Caminos para paseo a miradores 
- Caminos para r ecor rido en bicicleta 
- Estacionamientos 

IMPACTOS RELEVANTES 
Reforzar  la presencia de este punto Tur ístico en la Provincia. 
Generar  fuentes de tr abajo a la población de los centros poblados Calientes y Miculla.  

INVERSIÓN ESTIMADA 
Estudios de factibilidad y estudios definitivos 
Construcción de infr aestructura en baños termales de Calientes 
Construcción de infr aestructura en zona de petroglifos de Miculla. 
INVERSIÓN TOTAL  

MONTO 
S/. 50 000 

S/.1 000 000  
S/. 500 000 

S/ .1 550 000 
 
 
 

F INANCIAMIENTO 
Gobierno Regional Tacna, Municipalidad Provincial Tacna y Municipalidad 
distr ital de Pachía 

ENT IDAD PROMOTORA 
Municipalidad provincial Tacna. 
Municipalidad distr ital de Pachía. 
G o bierno Reg io nal  Tacna.  

TEMPORALIDAD 
Cor to Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
 Beneficiar ios dir ectos 

o Centro poblado Calientes : 215 habitantes 
o Centro poblado Miculla : 430 habitantes 

 Visitantes Nacionales :  
 Visitantes Extranjeros. 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .4  

Política 6.1 For talecer  el desar rollo de las actividades económicas 
Estrategia 6.1.1 For talecimiento de las actividades pesqueras 

Im p l em en t ac i ó n  de I n fr aes t r u c t u r a par a Ac t i v i dades  Pesquer as   

No mbre del Proyecto:  
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  PUERTO G RAU  

ÁMBITO DE ESTUDIO : Distrito de Sama, Morro Sama 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Tacna perdió su Puer to can la guer ra del Pacífico, al ser  su Puer to natural que dinamizo la economía expor tadora 
de Tacna y los productos provenientes del alto Perú 
Tacna no cuenta con un puer to que dinamice el comercio exter ior, y se la plataforma para servir  de puente entre 
Brasil (centro oeste), Bolivia, y nor te argentino, y los productos, flujos lleguen a os mercados del Asia, la india 
Europa y Amér ica. 
Los puer tos r eferentes del sur  del país Matarani e Ilo en conjunto, tr anspor tan menos de 3.0 millones de 
ton/anuales. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Contar  con una infr aestructura y de servicios afines que contr ibuya a dinamizar  la economía regional, macro -
regional y de los países fronter izos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Estudios de factibilidad 
Delimitación del área donde se construir ía el Puer to y sus servicios por tuar ios, 
Estudios de Batimetr ía en la costa de Tacna 
Sustentación de la data cer tificada de los flujos, cargas, y productos potenciales de la r egión, macro -sur  del 
Centro-este de Brasil, de Bolivia, del Nor-este Argentino y del Paraguay.  
Propuesta de tipos de puer tos pr ior izados y especializados, por  etapas. 
Modelo de Management por tuar io 

IMPACTOS RELEVANTES 
Dinamizar  la economía Regional, macro-regional y el nivel tr ansfronter izo 

INVERSIÓN ESTIMADA 
 Estudios de Factibilidad y expediente técnico  
 Construcción  

MONTO ESTIMADO 
S/.3 500 000 

 
Estimado en expediente técnico 

 

F INANCIAMIENTO 
 Gobierno Regional Tacna 
 MINCETUR 
 Minister io de Transportes y Comunicaciones 
 Acta de Locumba, XI Consejo de Ministros 

Descentralizadas. 
 PCM, Presidencia de Consejo de Ministros 
 Asociación Publico Pr ivada 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Gobierno Regional Tacna 
 Municipalidad Provincial de Tacna 
 MINCETUR 
 Minister io de Transportes y 

Comunicaciones 

TEMPORALIDAD 
Mediano y largo Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Población de la provincia de Tacna 378 488 habitantes  
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .12  
F .13  
F .14  

Política 6.2 For talecer  y consolidar los centros poblados urbano rurales 
Estr ategia 6.2.1 Dotación de Servicios a centros poblados 

Pr o g r am a de im p l em en t ac i ó n  de Ser v i c i o s  de Agua y  Al c an t ar i l l ado  

No m br e del  Pr o yec t o   
S I STEMA DE PLANTAS DESAL IN IZADORAS EN  LAS ZONA COSTERA DE TACNA LOS PALOS –  BOCA DEL  R IO –  MORRO SAMA 

LOCALIZACIÓN: Distrito de Tacna, centros poblados Morro Sama, Boca del Rio, La Yarada. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Los diferentes centros poblados asentados en el litoral costeño de la provincia, cuentan con un servicio de agua 
potable limitado y deficiente. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Mejorar  el sistema de abastecimiento de agua potable de los centros poblados la Yarada, los palos, Santa Rosa, 
Rancho Grande, Las Palmeras, Los Olivos, Pueblo Libre, Llostay Boca del Río, Tomoyo, Vila Vila, Mor ro Sama. 
Implantando un sistema de 3 plantas desalinizadoras. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Estudio de factibilidad del proyecto 
 Expediente técnico del proyecto 
 Estudio de impacto ambiental 
 Saneamiento físico legal de predios para instalación de plantas 
 Implementación de Infr aestructura 

- Vías de acceso 
- Planta de Tecnología de osmosis inversa, capacidad de 2,000 lt/seg. De agua salada.  
- Trazado del sistema de abastecimiento hídr ico por  impulsión. 
- Planta solar  y tor re de concentración de 144 W 
- Construcción de infr aestructura básico para que pueda operar  la planta 

IMPACTOS RELEVANTES 
 Mejorar  la ofer ta y la calidad del agua potable de los centros poblados del litoral costero de la provincia para 
mejorar  la calidad de vida de la población. 
Asegurar  una dotación de agua potable para el implementar  nuevas actividades tur ísticas y r ecreati vas. 

INVERSIÓN ESTIMADA 
Estudios de factibilidad y estudio definitivo. 
Saneamiento físico legal de predios 
Implementación de infr aestructura de 03 plantas 
desalinizadoras 
INVERSIÓN TOTAL 

MONTO 
S/. 150 000 
S/. 100 000 

S/. 150 000 000 
 

S/ .  150 150 000 
 

F INANCIAMIENTO 
 Gobierno Central,  
 Gobierno Regional Tacna 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Gobierno Central 
 Presidente Gobierno Regional Tacna 

Proyecto Especial Tacna 

TEMPORALIDAD 
Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Beneficiar ios dir ectos: 

Beneficiar ios en distr ito de Tacna : 5 965 habitantes 
Beneficiar ios en distr ito de Sama : 1 304 habitantes 

El consolidar  el abastecimiento de agua potable en este sector  permitirá una ocupación permanente de la 
población, dando opor tunidad a implementar  nuevas actividades de índole tur ística y r ecreativa para dinamizar  su 
economía y asentamiento. 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .29  

Política 6.1 For talecer  y consolidar los centros poblados urbano rurales 
Estr ategia 6.1.1 Implementación de servicios educativos y de salud 

Pr o g r am a de Im p l em en t ac i ó n  de Ser v i c i o s  Educat i vo s  

No mbre del Proyecto: 
 IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO EDUCAT IVO TÉCN ICO SUPER IOR  DE LOS PALOS  

LOCALIZACIÓN: Centro Poblado Los Palos 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
La aceituna debe mejorar  los procesos productivos y generar otros procesos que alto valor  agregado; vía 
la Asistencia técnica, sopor te productivo orientado a incrementar la producción, desar rollo de Productos; 
ensayos de Laborator io y Normalización en base a la tecnología de la empresa, cumpliendo con las 
normas técnicas y controles de calidad nacional e internacional. 
Se r equiere de la capacitación especializada en el olivo, el desar rollo de producto; así como el Servicio de 
Asistencia técnica (con el sopor te de viveros y plantaciones demostrativas) y Servicios del laboratorio del 
Olivo y la de propagación de plantas limpias de virus y enfermedades. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Creación del Centro de Innovación Tecnológica del Olivo con estándares internacionales 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Mejorar  los procesos tecnológicos de la aceituna e incorporación de valor  agregado diferenciado.  
Centro de calificación y de cer tificación del producto. 
Centro de capacitación y alto entrenamiento del producto 
IMPACTOS RELEVANTES 
Los emprendedores olivareros se estima en 380 empresas familiares en un pr imer  momento,  así mismo 
se aplicar ía un Plan de implementación de la Capacitación, entrenamiento en la parcela, y  la asistencia 
técnica, para mejorar  el manejo técnico y especializado, generar  ingresos y lograr  una mejor  calidad de 
vida, bajo la cultura de la mejora continua. 

INVERSIÓN ESTIMADA 
 Construcción del Centro de Innovación 1,000 m2  
 Equipos de Procesamientos y diversos  
 Implementación de sistemas de segur idad e inocuidad  
 Implementación de ambientes  

INVERSIÓN TOTAL  

MONTO 
S/. 1 500 000 
S/. 1 000 000 

S/. 800 000 
S/. 250 000 

S/ .  3 550 000 
 

F INANCIAMIENTO 
 Convenio Gobierno Regional Tacna 
 Minister io de la Producción y  
 CEFAT 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Minister io de Agr icultura 
 Gobierno Regional Tacna 
 ZOFRATACNA 
 Asociación de Olivareros 

(Ejecutor  del Proyecto) 

TEMPORALIDAD 
Cor to Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Los emprendedores olivareros se estima en 380 empresas familiares en un pr imer  momento,  así mismo 
se aplicar ía un Plan de implementación de la Capacitación, entrenamiento en la parcela, y la asistencia 
técnica, para mejorar  el manejo técnico y especializado, generar  ingresos y lograr  una mejor  calidad de 
vida, bajo la cultura de la mejora continua. 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .30  

Política 6.1 For talecer  y consolidar los centros poblados urbano rurales  
Estr ategia 6.1.1 Implementación de servicios educativos y de salud 

Pr o g r am a de Im p l em en t ac i ó n  de Ser v i c i o s  Educat i vo s  

No mbre del Proyecto: 
 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCAT IVO TÉCN ICO SUPER IOR  CI ENT Í F ICO DEL  MAR EN  MORRO SAMA  

LOCALIZACIÓN: Centro Poblado Morro Sama 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
No se cuenta en la zona sur  del país una universidad especializada en las ciencias del mar  , como centro de educación 
super ior  e investigación científica, en el cual se procurará la formación integral de los  individuos, preparándolos para el 
ejer cicio profesional, en el ámbito técnico-científico 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Crear  la Universidad tecnológica científica del Mar  en la r egión Costa implementada con la finalidad de: presentar  
opor tunidades de formación científica a quienes deseen proseguir estudios superiores especializados en las actividades 
relativas al mar  y sus costas, generar  la creación de empresas en la r egión a cor to y mediano plazo; activar  la economía 
regional y generar  empleos de alta salida laboral y br indar  un espacio cultural a la juventud. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Elaborar  el estudio de factibilidad para la construcción e implementación del centro educativo técnico superior científico de l 
mar  en el centro poblado mor ro sama, el constara con la infr aestructura adeucada (aulas, laboratorios, auditorios, cr iaderos, 
etc )y el equipamiento (unidades de tr asnporte terrestre, acuática, embarcación científica, etc) para el desar rollo de 
actividades de capacitación e investigación refer ido al mar . Que fomente y mejore las practicas pesqueras del sector 

IMPACTOS RELEVANTES 
La Universidad del Mar  es una añeja y legítima aspir ación de los habitantes de Costeños y zonas colindantes y se la ve 
como el motor  de una tr ansformación innovadora, que ir á desde el estudio de la flora y fauna acuática y su inter relación 
con el medio ambiente, hasta la explotación racional y óptimo aprovechamiento de todos los r ecursos naturales del mar  
y sus costas, con la subsecuente elevación del nivel económico y mejoras en la calidad de vida de todos los habitantes 
de nuestra r egión. 
Existe una población estudiantil de la zona que ver ía en una opor tunidad de empleabilidad, dado las expectativas de 
inversión a darse en el litoral y puer tos de nuestro r adio de acción. 

INVERSIÓN ESTIMADA 
 Estudio y factibilidad 
 Infr aestructura  
 Equipamiento : 

- Equipos de investigación 
- Equipos logísticos 
- Unidades de tr ansporte terrestre y acuática 
- Embarcación Científica. 
INVERSIÓN TOTAL  

MONTO 
S/. 500 000 

S/. 10 000 000 
 

S/. 2 000 000 
S/. 1 000 000 
S/. 1 000 000 
S/. 3 000 000 

S/ .  17 500 000 
 

F INANCIAMIENTO 
 Universidad nacional Jorge Basadre G. 
 Gobierno Regional Tacna 
 CIMA Perú – mar ina de guer ra del Perú. 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Gobierno Regional Tacna 
 Donaciones 
 Apor te de la Empresa Pr ivada 

TEMPORALIDAD 
Largo Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Los egresados de los colegios secundar ios que vocación rea firmada en pr imera opción al estudio de las ciencias del 
mar  y sus aplicaciones. 
Existe una población estudiantil de la zona que ver ía en una opor tunidad de empleabilidad, dado las expectativas de 
inversión a darse en el litoral y puer tos de nuestro r adio de acción. 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .34  

Política 6.3 Mejorar , ampliar  y mantener  la infr aestructura de tr ansporte integrándose al eje Interoceánico Central 
Estr ategia 6.3.1 Re categor ización y mantenimiento de vías nacionales, provinciales y vecinales  

Pr o g r am a de Re Cat ego r i zac i ó n  y  Co ns t r ucc i ó n  de Ví as  

No mbre del Proyecto:  
AMPL IACIÓN DEL  DOBLE CARR I L  DE LA VÍA SANTA ROSA –  TACNA 

LOCALIZACIÓN: Centro Poblado Los Palos 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Inadecuada ar ticulación vial entre Santa Rosa – ZOFRATACNA, AEROPUERTO y el centro de Tacna, con una distancia de 
65 km. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Adecuada ar ticulación vial entre el Complejo de Santa Rosa y el distr ito de Tacna. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Obras preliminares, movimiento de tier ras, terraplén, pavimentos con carpeta asfáltica (pista pr incipal, vía auxiliar , ciclo 
vía, veredas), r ampas de acceso, muros de sostenimiento, señalización, medidas de mitigación ambiental, defensas 
mar inas (escolleras y espigones), visión urbanística, control de erosión de taludes con mantos de protección, c on tr es 
pasos de desnivel a la altura de la ZOFRATACNA, el Aeropuer to, y el Ovalo. 

IMPACTOS RELEVANTES 
Los beneficiar ios dir ectos e indir ectos están conformados por  todos aquellos que viven o desar rollan actividades en la 
zona de influencia del proyecto y cor responden a los distr itos aledaños a la vía pr incipal, su entorno, que harán uso de 
la vía, para las diversas actividades del Proyecto. 
Para su sostenibilidad, la inversión debe de estar  a cargo del Gobierno Regional Tacna, el mantenimiento rutinar io y 
per iódico de las vías, estará a cargo del Minister io de Transpor tes y Comunicaciones–PROVIAS, el mantenimiento de la 
infr aestructura de las defensas costeras estará a cargo del Gobierno Regional de Tacna. 

INVERSIÓN ESTIMADA 
MONTO 

$/ .  65 000 000 

F INANCIAMIENTO 
 Gobierno Regional Tacna 
 Minister io de Transportes y Comunicaciones 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Gobierno Regional Tacna 
 Minister io de Transportes y Comunicaciones 

 

 

TEMPORALIDAD 
Mediano Plazo 

 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
Los beneficiar ios dir ectos e indir ectos están conformados por  todos aquellos que viven o desar rollan actividades en la 
zona de influencia del proyecto y cor responden a los distr itos aledaños a la vía pr incipal, su entorno, que harán uso de 
la vía, para las diversas actividades del Proyecto. 
Para su sostenibilidad, la inversión debe de estar  a cargo del Gobierno Regional Tacna, el mantenimiento rutinar io y 
per iódico de las vías, estará a cargo del Minister io de Transportes y Comunicaciones–PROVIAS, el mantenimiento de la 
infr aestructura de las defensas costeras estará a cargo del Gobierno Regional de Tacna. 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .38  

Política 6.3 Mejorar , ampliar  y mantener  la infr aestructura de tr ansporte integrándose al eje Interoceánico Central 
Estr ategia 6.3.1 Re categor ización y mantenimiento de vías nacionales, provinciales y vecinales  

Pr o g r am a de Re Cat ego r i zac i ó n  y  Co ns t r ucc i ó n  de Ví as  

No mbre del Proyecto: 
 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INTERNACIONAL TACNA –  COLLPA –  LA PAZ 

LOCALIZACIÓN: Tacna – Pocollay – Calana – Pachía – Palca 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Inadecuada interconexión vial de Tacna con la ciudad de la paz y consecuentemente limitado acceso a los puer tos del litoral 
que se encuentran dentro de su área de influencia. Las pr incipales deficiencias identificadas son: ancho de vía deficiente; 
drenaje deficiente y en mal estado; presencia de puntos cr íticos que producen der rumbes y deslizamientos; geometr ía muy 
sinuosa (escasa visibilidad); deficiente nivel de señalización y segur idad vial; deficiente nivel de mantenimiento 
pr incipalmente en el sistema de drenaje, que ocasionan deter ioro severo a la plataforma. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Interconexión vial de Tacna con la ciudad de la Paz y consecuentemente mejorar  el acceso a los puer tos del litoral que se 
encuentran dentro de su área de influencia, de modo de poder  canalizar  par te del tr áfico existente por  los movimientos de 
impor tación y expor tación de carga boliviana que se moviliza por  los puer tos del pacífico sur , así como también el tr áfico de 
pasajeros 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Construcción de 164 km con carpeta asfáltica, diseño para 10 años, después una nueva carpeta de refuerzo de acuerdo a 
diseño. Resellos por  r espuesta a la condición. 
IMPACTOS RELEVANTES 
El presente proyecto constituye una demanda permanente de la población y autor idades de la r egión Tacna, así como de los 
pobladores y autor idades del vecino entorno boliviano, dado que se cohesiona las potencialidades económicas, comerciales y 
financieras de ambas regiones. Así mismo permite la ar ticulación del desar rollo productivo, tur ístico, comercial y ar tesanal 
entre otros, constituyéndose en infr aestructura económica de promoción al desar rol lo de la plataforma de servicios de la 
zona fr anca de Tacna. El proyecto forma par te del por tafolio de proyectos priorizados del Plan Basadre; cabe mencionar  que 
las autor idades y población beneficiar ia del ámbito de influencia internacional del proyecto, a tr avés de gobierno boliviano 
han planteado la pr ior idad de desar rollar los proyectos de integración vial del nor te del país que une la ciudad de la paz en  
Bolivia con la ciudad de Tacna en Perú. En la matr iz de involucrados y beneficiar ios del proyecto r esume el grado de interés y 
par ticipación de los diferentes actores comprometidos con la interconexión vial de Tacna con la ciudad de la paz y 
consecuentemente mejorar el acceso a los puer tos del litoral que se encuentran en el área de influencia. En el as pecto social 
las condiciones de pobreza y marginalidad de los distr itos que conforman el área de influencia total del proyecto, se muestra  
en el total de hogares con necesidades básicas insatisfechas y población afectada, indicadores de demografía y salud,  
educación, vivienda, el hogar  y tr abajo y empleo, indicadores que definen los niveles y r anking de pobreza en el ámbito.  
INVERSIÓN ESTIMADA 
 Inversión Total 
 Inversión Total 
 TIR 9,2% 
 VAN  

INVERSIÓN TOTAL  

MONTO 
S/. 512 500 000 
S/. 404 800 000 

 
S/. 2 800 000 

S/ .  920 100 000 

F INANCIAMIENTO 
 PROVIAS 
 Gobierno Regional de Tacna 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Responsable funcional: Minister io de Transportes y 

Comunicaciones. 
 Responsable de la Unidad Ejecutora: Presidente 

Gobierno Regional. 

TEMPORALIDAD 
Mediano Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
 Beneficiar ios dir ectos 268 313 personas de Tacna y La Paz 
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OBJET IVO ESTRATÉG ICO 6 :  FOMENTAR EL  USO RACIONAL Y  LA ART ICULACIÓN DEL  TERR ITOR IO  

F .51  
F .52  

Política 6.5 Promover  la implementación de una red fer roviar ia integradora con Chile y Bolivia 
Estr ategia 6.5.1 Implementación de infr aestructura fer roviar ia internacional  

Pr o g r am a de im p l em en t ac i ó n  de l a I n fr aes t r u c t u r a Fer r o v i ar i a Nac i o nal  e I n t er nac i o nal  

No mbre del Proyecto:  
ESTUDIO DE INTERCONEX IÓN FERROVIAR IA TACNA I LO 

REMODELACIÓN Y  MODERN IZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIAR IA TACNA –  AR ICA 

LOCALIZACIÓN: Línea Férrea, Sama, Tacna / Estación Ferroviaria de carga y pasajeros Puerto Grau, Boca del Río 
y  Co pare 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Infraestructura inoperativa de la r ed fer roviar ia Tacna – Ar ica.  
Excesivos costos en tr anspor te de carga hacia el puer to de Ilo. 
Se r equiere buscar  conexión a futura r ed fer roviar ia Ilo – La Paz. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Poner  operativa la r ed fer roviar ia Tacna – Ar ica,  
implementar  una estación de carga y pasajeros 
Implementar  una red fer roviar ia hacia el puer to Ilo con una red de estaciones en el litoral costero  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Construcción de 41 km de red fer roviar ia Tacna – Ar ica 
Construcción de estación de carga y pasajeros en sector  copare 
Puesta en valor  de estación y museo fer roviar io  
Estudios de red fer roviar ia Tacna – Ilo 
Construcción de 120 km de red fer roviar ia Tacna – Ilo 
Construcción de estaciones de pasajeros en Boca del Río  
IMPACTOS RELEVANTES 
Ampliar  infr aestructura de tr ansporte de carga hacia dos puer tos para la salida de productos  
Ampliar  ofer ta de infr aestructura de tr ansporte a la plataforma logística intermodal 
Mejorar  el tr ansporte de pasajeros, implementando un corredor turístico hacia la ciudad de Ar ica y la ciudad 
de Ilo. 
INVERSIÓN ESTIMADA 
 Estudio de Factibilidad  
 Red fer roviaria  
 Estación de carga y pasajeros 

INVERSIÓN TOTAL 

MONTO 
S/. 2 000 000 

S/. 180 000 000 
S/. 25 000 000 

S/ .  207 000 000 

F INANCIAMIENTO 
 ZOFRA Tacna 
 Gobierno Regional de Tacna 
 Gobierno nacional 

ENT IDAD PROMOTORA 
 Minister io de Transportes y 

Comunicaciones 
 Presidente Gobierno Regional 

Tacna 

TEMPORALIDAD 
Largo Plazo 

PR IORIDAD 
Proyecto Estructurante 

BENEFICIOS/ BENEFICIARIOS 
 Productores agroindustriales del valle Sama, La Yarada, Los Palos. 
 Aper tura nuevos mercados en el eje interoceánico central con Brasil, Argentina, Bolivia 
 For talece el eje comercial y tur ístico Ar ica 
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CAPÍTULO VIII 

 
GESTIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

8.1 Considerac iones Generales  
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°27972 Orgánica de Municipalidades es 

competencia de los gobiernos locales provinciales y distritales la planificación del 
desarrollo local de su territorio, mediante procesos integrales, permanentes y 
participativos. Además de promover el desarrollo integral, para viabilizar el 

crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental 
 
La municipalidad Provincial de Tacna en su rol de ente promotor del desarrollo 

requiere establecer lineamientos y estrategias de gestión del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna que permita su 
institucionalización e implementación, estableciendo mecanismos permanentes de 

coordinación interinstitucional y de participación ciudadana. 
 

La presente Propuesta de Gestión Urbana tiene los siguientes objetivos: 

a. Definir un conjunto de acciones necesarias para el fortalecimiento 
institucional municipal. 

b. Definir e implementar los órganos técnicos municipales necesarios para 

institucionalizar un proceso permanente de planeamiento y administración 
del desarrollo territorial sostenible, a partir del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Tacna. 

c. Establecimiento de lineamientos de una estrategia de gestión territorial 
sostenible participativa para la provincia de Tacna. 

 

8.2 Institucionalización e Implementac ión del Plan de Acondic io nam iento 
Ter r itor ial de la Provinc ia de Tacna 

 

El presente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna 2014-
2023 constituye un instrumento técnico-normativo de planificación física integral 
en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-espacial de las 

actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los 
centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del 
recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y 

privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso 
planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de 
vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque terr itorial prospectivo, 

competitivo y de sostenibilidad42 
 

En tal sentido, la aprobación, institucionalización e implementación del presente 

Plan de Acondicionamiento Territorial es un paso fundamental para generar un 

                                                                 
42. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, D. S. 004-2011-VIVIENDA 
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proceso de planificación permanente, progresivo y participativo, que durante su 

gestión permita una retroalimentación y actualización ante las eventualidades que 
se presenten. 
En términos generales, la implementación del Plan de Desarrollo Urbano requiere 

las siguientes acciones: 
 

a. Instrumentación Técnico-Normativa: elaborar las normas, reglamentos y 

ordenanzas que requiere la aplicación del Plan. 
 

b. Instrumentación Económica - Financiera: desarrollar los estudios de pre 

inversión e inversión para viabilizar las propuestas y proyectos del Plan.  
 

c. Instrumentac ión Administrativo - Instituc ional:  

 Reestructurar órganos municipales existentes como la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, y la Gerencia de Desarrollo 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna. 

 Consolidar instancias de concertación interinstitucional, como el Comité 
Técnico de Gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial,  entre otros 
que fueran necesarios de crearse. 

 Modernizar la Municipalidad Provincial de Tacna como promotora y 
ejecutora de proyectos y obras, y como prestadora de servicios públicos, 
dotándola de infraestructura, recursos humanos especializados, 

tecnológicos y logísticos.(Ver Gráfico 8.2.1). 
 

d. Gestión de Proyectos y Recursos Económicos : gestionar los proyectos 

identificados en el Plan, con recursos del gobierno central, de cooperación 
internacional, de la inversión privada o con recursos municipales propios, a 
fin de ejecutar las obras de los proyectos estructurantes de desarrollo urbano 

del presente Plan de Desarrollo Urbano. 
 

e. Formulación de Estudios, Ejecución de Obras y Acc iones : llevar a cabo las 

acciones, estudios y obras requeridas de acuerdo a las previsiones del Plan de 
Acondicionamiento Territorial y a las competencias municipales, lineamientos 
y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
f. Monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial : realizar el seguimiento, 

evaluación y retroalimentación permanente del Plan de Acondicionamiento 

Territorial para su constante actualización. 
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Gráfico 8.1- 1 Munic ipalidad Provinc ial de Tacna 

ORGANIGRAMA VIGENTE APROBADO MEDIANTE OM N°006-14 de fecha 17.07.14 Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
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8.3 Acciones Estratégicas  

 
En este contexto general, se da prioridad a las siguientes acciones estratégicas: 

 

a. Puesta en Vigencia del Plan de Desar rollo Urbano :  
De acuerdo al Decreto Supremo N°004-2011 VIVIENDA Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el plazo para la 

aprobación de los planes debe desarrollarse en cuarentaicinco (45) días 
calendario y ceñirse al procedimiento establecido en el Artículo señalado en 
el Artículo 42° y siguientes de la norma precitada -exhibición y audiencia 

pública- para conocimiento de las personas naturales o jurídicas de la 
jurisdicción provincial y/o distrital con la finalidad que formulen las 
observaciones y recomendaciones, las que una vez evaluadas, incluidas o 

desestimadas, se elevaran al Pleno del Concejo Municipal que tienen la 
potestad de aprobar los planes de desarrollo mediante Ordenanza Municipal 
para su aplicación, gestión e implementación respectiva. 

 
b. Difus ión del Plan de Desar rollo Urbano  

La Municipalidad Provincial de Tacna deberá difundir los Planes de Desarrollo 

(Plan de Acondicionamiento territorial Provincial / PAT y Plan de Desarrollo 
Urbano/ PDU ante las reparticiones de la administración municipal y pública, 
y ante las organizaciones de la comunidad tacneña, promoviendo un proceso 

de debate y participación sobre los alcances e identificación social con el 
mismo, que conduzca consecuentemente a su respeto y cumplimiento. 
 

c. Modernizac ión Instituc ional Munic ipal  
La realidad que experimentan las Municipalidades a nivel nacional está 
marcada por conflictos generados por la insuficiencia de recursos 

económicos humanos, logísticos y tecnológicos. La Municipalidad Provincial 
de Tacna no escapa a esta realidad y contexto general. 
 

Ninguna municipalidad en el país tiene la capacidad financiera suficiente para 
cumplir sus funciones adecuadamente. Por ello es necesario que la 
municipalidad reconozca que no es una institución con muchos recursos 

económicos y que debe ser una institución catalizadora de inversiones. En 
esta situación, se propone el establecimiento del Programa de Modernización 
Institucional Municipal, dirigido fundamentalmente a las siguientes acciones: 

 
 Consolidación de la Oficina de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización de la MPT como Oficina de Planificación del Desarrollo 

Local. 
 Reestructuración y consolidación de la Gerencia de Desarrollo Urbano de 

la MPT. 

 Consolidación de la Gerencia de Ingeniería y Obras de la MPT. 

 Creación de Unidades de Gestión en materia de Planeamiento Urbano, 
formulación de proyectos de inversión y otras especializadas dentro de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano reestructurada. 

 Actualización y mantenimiento de catastro y observatorio urbano de la 
ciudad de Tacna, como una forma de mejorar la captación de recursos 
municipales propios como el Impuesto Predial; así como para actualizar la 

información planimétrica y estadística de la ciudad, con fines de 
planificación urbana, de saneamiento físico - legal de predios y de 
habilitación o reubicación de asentamientos y viviendas. 

 Capacitación del personal de la Municipalidad Provincial de Tacna, 
principalmente de los que laboran en los órganos de línea. 

 Dotación de equipos y sistemas de cómputo, que permitan llevar  de 

manera sistematizada el control y manejo de los recursos, procesos y 
servicios municipales, así como elevar los niveles de recaudación 
tributaria 

 
8.4 Propuesta de Administrac ión del Planeam iento Ter r itor ial Sostenible  

 

La planificación territorial y urbana de la Provincia y ciudad de Tacna 
respectivamente no termina con la elaboración y aprobación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la provincia y el Plan de Desarrollo Urbano de la 

ciudad de Tacna, se requiere además el fortalecimiento de la instancia municipal, a 
través de sus órganos de línea, desarrollar capacidades y simplificar la 
administración urbana. Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones: 

 
 For talec im iento de la Gerencia de Desar rollo Urbano  

Entendida como una organización pública que oriente y promueve el 

ordenamiento e integración del territorio, el desarrollo físico de la ciudad 
en armonía y equilibrio con su ambiente  
 

 Reestructuración y Consolidación de la Gerencia de Desar rollo  Urbano 
Se plantea la reestructuración de la actual Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Provincial de Tacna, adecuando sus funciones para 

asumir aquellas que en la práctica no está ejecutando, y evitar la 
duplicidad de esfuerzos entre sus unidades orgánicas que la componen. 
Esta propuesta tiene la finalidad que la Municipalidad Provincial de Tacna 

cuente efectivamente con órganos especializados, diferenciados para el 
planeamiento urbano, la administración y control urbano. 
 

De acuerdo a ello, la función de “planeamiento urbano” la ejercerá la nueva Sub 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Planeamiento Urbano  y las funciones 
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de “administración y control urbano” se desempeñarán en el la Sub Gerencia de 

Control Urbano y Licencias . 
En ese enfoque, a partir de la revisión del Reglamento de Organización y Funciones 
y Organigrama Estructural MPT 2014 vigente se contempla en la estructura de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano como uno de sus órganos operativos a la Sub 
Gerencia de Bienes Patrimoniales, la misma que, por definición y naturaleza de sus 
funciones constituye un Órgano de Apoyo y no un Órgano de Línea por tanto se 

propone que esta unidad orgánica se integre por su afinidad a la Gerencia de 
Administración. 
Así, la reestructurada Gerencia de Desarrollo Urbano tendrá en el corto plazo, las 

siguientes Sub Gerencias y Unidad de Gestión (Ver Gráfico 8.4.1): 
 Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias 
 Sub Gerencia de Transporte Publico y Tránsito 

 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres 
 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Planeamiento Urbano. 
 Unidad de Gestión de Programas de Vivienda 

 
Gráfico 8.4- 1 Gerencia de Desar rollo Urbano  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8.5 Creación de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Planeamiento 

Urbano 
La creación de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Planeamiento 
Urbano dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano, será responsable de conducir e 

instrumentar un proceso permanente de planificación y pre inversión del desarrollo 
provincial, a partir del presente Plan de Acondicionamiento Territorial y de los 
Planes Operativos que se deriven de él; desarrollando, supervisando y 

promoviendo los proyectos de inversión, estudios específicos de pre inversión y 
normas municipales que requieren la implementación de dichos Planes. 
 

La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Desarrollo Urbano, es el órgano 
operativo de Gestión de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano en la Municipalidad Provincial de Tacna, órgano dependiente de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, que tiene como funciones continuar con el proceso de 
Planificación iniciado y gestionar las propuestas planteadas.  
 

La Sub Gerencia de Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano, contará además 
con la Mesa de Delegados de las Municipalidades Distritales, como órgano de 
concertación técnica, que tendrá como función la coordinación de acciones de 

planeamiento, control y gestión del Plan Urbano. 
 

 Gráfico 8.5-1 Gerencia de Desar rollo Urbano  
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Funciones: 
Formular  los planes de desar rollo en 

concordancia con las políticas Nacionales, 
Regionales y Locales. 

Planificar , organizar  y coordinar  la política 
provincial en mater ia de acondicionamiento 
ter r itorial de nivel provincial e interprovincial 
identificando y proponiendo usos del suelo y 
el derecho vial de ar ticulación interprovincial.  

Formular  Esquemas de Ordenamiento, Planes 
Específicos y Planeamientos Integrales. 

Actualización permanente del Plan de 
Acondicionamiento Ter r itor ial, Plan 
Desar rollo Urbano y demás planes. 

Micro Planificación de espacios para el 
desar rollo de las propuestas urbanas 
estratégicas. 

Implementación del Observator io Urbano para 
la evaluación y monitoreo de los planes. 

Asistencia técnica a las Municipalidades 
Provinciales y Distr itales. 

Funciones: 
Elaboración y Gestión del Sistema 

de inversiones Urbanas como 
instrumento de las inversiones 
públicas y pr ivadas. 

Implementación del catastro de 
inversiones. 

Formulación de per files y 
elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos 
r elacionados a los Planes 
Urbanos. 

Coordinación y concentración de 
acciones para la ejecución de 
proyectos del Plan de 
Acondicionamiento Ter r itor ial y 
Plan de Desar rollo Urbano. 

Programación de inversiones con 
sujeción al Plan de Desar rollo 
Urbano. 

Coordinación de acciones de los 
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8.6 Monitoreo y control del Plan de Acondic ionam iento Ter r itor ial  

 
Realizar el seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente del Plan de 
Acondicionamiento Territorial para su constante actualización.  

 
El objetivo de establecer el sistema de monitoreo del plan es registrar y observar 
de manera continua el proceso de cumplimiento del PAT de la provincia de Tacna, 

para evaluarlo y definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la 
ejecución del mismo; detectar e identificar el desempeño de los actores 
involucrados en la ejecución del Plan.  

 
El monitoreo se define como una supervisión periódica o función continua que se 
orienta primordialmente a dar a la gerencia del proyecto y a los principales actores 

información temprana acerca del progreso, o de la falta de progreso, en el logro de 
los objetivos del programa o proyecto .  
 

El monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial, significará observar y 
recolectar información, y además reflexionar sobre lo que ha sido observado en su 
implementación para así verificar si seguimos “en el rumbo” correcto para alcanzar 

nuestros objetivos estratégicos y/o si es necesario cambiar de rumbo; también es 
una forma permanente de verificar los cambios producidos sobre la realidad inicial 
en la cual se ha querido actuar y se orienta a verificar o corregir, cuando se crea 

conveniente, la forma en que asignan los recursos.  
  

Las actividades que serán elementos típicos en el monitoreo del plan serán:  

• Revisión continua, para observar cambios en la implementación del plan.  
• Documentación sistemática, para documentar este proceso de cambio.  
• Análisis y toma de decisiones, para reflexionar, hacer ajustes y rectificar.  

 
El monitoreo tendrá como eje central los indicadores de resultados y de impactos y 
adicionalmente las otras fuentes de información. 

 
a. Matr iz de Marco Lógico para el monitoreo d el plan 

La utilización de la metodología del Marco Lógico desarrollada por 

organismos internacionales, contribuirá significativamente a realizar una 
evaluación objetiva del cumplimiento del PAT de la provincia de Tacna. 
 

Si se plantea la evaluación con la lógica de la planificación, se parte de un 
Objetivo Global (Visión de Desarrollo), a partir de la cual se definen los 
objetivos estratégicos que definen la forma de conseguir la visión de 

desarrollo.  
Para lograr los objetivos estratégicos será necesario obtener una serie de 
resultados, (después de la concretización de las estrategias), que se 

alcanzarán una vez que se lleven a cabo determinadas actividades 

(proyectos). La lógica vertical del esquema sería como se aprecia en el 
siguiente Gráfico: 
 

Gráfico Nº 8.6-1 
Lógica Ver tical de Evaluac ión  de Planes  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboración equipo técnico PAT-PDU 

 

Sin embargo, cuando se lleva a cabo la evaluación/seguimiento, el esquema 
lógico es inverso (ascendente).  
 

En cualquier Plan de Desarrollo se programan determinados proyectos que 
emplean una cantidad de recursos ya sean humanos, materiales, financieros; 
con estos proyectos se logran obtener unos resultados concretos que 

contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos fijados, que determinan, a 
su vez, el cumplimiento de la Visión de desarrollo. 
 

Para contrastar la consecución de los objetivos propuestos, es necesario 
establecer medidores, que ayuden a determinar de forma objetiva el grado de 
realización del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
Se trata de definir indicadores que sean verificables objetivamente, aunque 
como veremos habrá algunos de tipo cualitativo que resultarán más difíciles 

de medir. Para que puedan ser verificables es necesario definir de antemano 
las fuentes en las cuales vamos a contrastar el indicador.  
 

Finalmente, habrá que tener en consideración aquellos elementos o 
supuestos externos al plan que pueden influir en la consecución de la Visión 
de Desarrollo y los objetivos estratégicos. De esta forma, se impone una 

lógica horizontal, que se puede exponer en el gráfico a continuación: 
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Gráfico Nº 8.6-2 

Lógica Hor izontal de Evaluac ión de Planes  
 
 

 
 

 

 
 

Elaboración equipo técnico PAT-PDU 

 
El sistema de monitoreo del plan se hará mediante la matriz de marco lógico, 
concentrándose en sus indicadores. Con fines prácticos y para medir la evolución 

de un Plan, se identifican tres tipos de indicadores:  
 

 Indicadores de insumos, que miden los recursos necesarios (financieros, 

humanos y físicos) para la implementación de un Plan. 
 Indicadores de resultados, que miden los resultados a corto plazo generado 

por los productos de un Plan. 

 Indicadores de impacto, que miden los efectos a mediano o largo plazo 
generados por los productos de un Plan, sobre la efectividad de un Plan, en 
términos de logro de objetivos estratégicos definidos en los programas del 

Plan. 
Gráfico Nº 8.6-3 
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Elaboración equipo técnico PAT-PDU 

b. Indicadores de Monitoreo  

Se propone un conjunto de indicadores, que permita obtener variables 
cuantificables en el tiempo, y poder comparar el cumplimiento de los 
programas, estrategias y objetivos propuestos. Además permitirá la 

retroalimentación y actualización del plan durante su etapa de gestión. 
 

Cuadro 8.6- 1 Indicadores para monitoreo y control del PAT  

Subsistema 
I nd i c ado r es  

Desc r i pc i ó n   Un idad  

SOCIO 
CULTURAL  

Población  habitantes 
Densidad poblacional Hab / km 2 
Tasa de crecimiento porcentaje 
Distr ibución espacial urbana - rural porcentaje 
Índice de desar rollo humano  
Índice de pobreza porcentaje 

Índice de pobreza extrema porcentaje 
Analfabetismo porcentaje 
Índice de cober tura educativa porcentaje 
Índice de mor talidad porcentaje 
Índice de esperanza de vida al nacer  porcentaje 

ECONÓMIC
O 

PRODUCT I
VO 

Super ficie de área agr ícola por  cultivo ha 
Rendimiento de parcelas Tn / ha 
Productos exportados Tn  
Nº de cabezas de ganado unidad 
Concesiones Mineras Km 2 
Empresas en procesos de exploración minera unidad 
Producción pesquera Tn 

Cantidad de embarcaciones pesqueras Unidad 

Cantidad de fábr icas instaladas Unidad 
Cantidad de visitantes y tur istas Unidad 
Valor  de expor taciones S/. 
Índice de Competitividad (IPE)  
PEA ocupada y desocupada Porcentaje 

F Í S ICO 
BIÓT ICO 

Uso actual del suelo ha 
Balance hídr ico por  cuenca MMC 
Nº de pozos de extracción formales - informales Unidad 

Calidad del agua por  cuenca  

Registro de residuos sólidos tr atados TN/año 
Infr aestructura de captación de agua unidad 

Infr aestructura de almacenamiento de agua unidad 

Defensas r ibereñas construidas Kilómetros 
Áreas forestadas y r eforestadas Ha 
Viviendas en zonas de r iesgo reubicadas Unidad 

F Í S ICO 
ESPACIAL  

Población con acceso a agua potable Porcentaje 

Infr aestructura de tr atamiento de agua potable unidad 

Infr aestructura de tr atamiento de aguas residuales Unidad 

Población con acceso a energía eléctr ica Porcentaje 

Vías asfaltadas Km 

Vías afirmadas Km 
Cantidad de unidades de tr ansporte publico Unidad 
Recursos tur ísticos inventariados y puestos en valor  Unidad 

Visión de desarrollo/objetivos/Actividades/Indicadores/Supuestos 
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