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GLOSARIO 

Agrupación de organizaciones comunales. Agrupación de dos o más organizaciones 

comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable 

común.  

Ámbito de responsabilidad. Espacio territorial en el cual los prestadores de servicios están 

obligados a brindar los servicios de saneamiento.  

Área de Estudio: Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de los prestadores de 

servicios y prestadores no reconocidos existentes, así como la identificación de los vínculos y 

oportunidades entre prestadores.  

Área de influencia. Área que comprende el(los) distrito(s) donde se encuentran ubicadas las 

infraestructuras de captación y línea(s) de conducción o impulsión de una empresa prestadora, 

sobre las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.  

Área de prestación de servicios. Es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de 

servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría 

brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la implementación de la 

escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).  

Centro poblado: Comprende a las pequeñas ciudades, ciudades con población mayor a 15 mil 

habitantes y ámbito rural. Incluye las categorías de caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli, 

establecidas en la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

Contrato de explotación. Acuerdo celebrado por una o más municipalidades provinciales con 

las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo objeto es otorgar el título 

habilitante que define los términos y las condiciones de la explotación total o parcial de uno o 

más servicios de saneamiento, el ámbito de responsabilidad, así como las obligaciones y derechos 

de cada una de las partes.  

Contribuyentes. Son contribuyentes al servicio ecosistémico las personas naturales o jurídicas, 

de naturaleza pública o privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuyen a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.   

Cuenca de aporte: Área delimitada por la topografía y la hidrogeología (en caso de aguas 

subterráneas), por donde la escorrentía superficial producida por la precipitación se concentra y 

pasa por un punto determinado (río, quebrada, manante, etc.), desde donde se capta el agua para 

los diferentes usos.  
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Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde las condiciones 

hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la cuenca 

se drena.   

Dinámicas Territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de 

posibilidades de mejora de los servicios de saneamiento, incluyen medio de comunicación, 

institucionalidades, proyectos, plataformas entre otros. 

Escala Eficiente. Es el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios de 

saneamiento de manera eficiente con costos medios o totales por unidad producida considerando 

la población bajo su ámbito de responsabilidad, su grado de concentración, los servicios de 

saneamiento que presta y otras características que considere la SUNASS.  

Estructura de mercado de los servicios de saneamiento: Número de prestadores de servicios 

que permite alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios dentro de un determinado 

territorio.  

Infraestructura óptima. Infraestructura necesaria dentro del Área de Estudio, dado un nivel de 

servicio en cobertura y calidad, que permite proveer los servicios de saneamiento al menor costo 

posible para cubrir una determinada demanda potencial.  

Integración de prestadores. Es el proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel 

provincial, interprovincial, regional y macrorregional, en función a la Escala Eficiente y los 

criterios establecidos en el artículo 24 del TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 

aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.   

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Los MERESE son los esquemas, 

herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 

económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s) y 

retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso 

sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.  

Prestadores No EP: Son todos los prestadores de servicios de saneamiento a excepción de EPS 

Tacna S.A. 

Prestador no reconocido: Proveedor o similar que no tiene la condición de prestador de 

servicios, que brinda los servicios de saneamiento a centros poblados ubicados dentro o fuera del 

ámbito de responsabilidad de un prestador de servicios.  

Prestador principal: Aquel prestador de servicios de mayor tamaño en función del número de 

conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de Estudio.  
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Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos dentro 

del Área de Estudio.  

Retribuyentes. Retribuyentes por el servicio ecosistémico, es la persona natural o jurídica, 

pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 

contribuyentes por el servicio ecosistémico.  

Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento 

de los ecosistemas.   

Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de Estudio, donde los prestadores 

de servicios y prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal.  

Vínculos: Relaciones actuales y potenciales entre prestadores de servicios o prestadores no 

reconocidos. 
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INTRODUCCIÓN  

A través del presente documento se desarrolla la determinación del Área de Prestación de 

Servicios (ADP) para el departamento de Tacna sobre la base de la metodología aprobada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. De acuerdo con esta 

metodología, “el proceso de determinación del ADP se realiza de forma progresiva y se 

estructura sobre la base de un análisis territorial e integral que evalúa todos los elementos o 

insumos dentro de la cadena de los servicios de saneamiento de los Prestadores, así como las 

condiciones económicas, de infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos”. 

La importancia de la determinación del ADP en el departamento de Tacna está en establecer un 

área de tamaño óptimo de mercado, sobre el cual los servicios de saneamiento son brindados de 

manera eficiente y sostenible y dentro del cual se pueden aprovechar oportunidades de 

integración, inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico, entre otros. Es en esta 

área donde un prestador de servicios puede gestionar los servicios de saneamiento a un nivel de 

calidad esperado, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. Así, el ADP permitirá estimar o 

proyectar una estructura de mercado para el departamento de Tacna que genere como resultado 

la constitución de un prestador con un tamaño o escala que alcance la eficiencia en la prestación 

de los servicios de saneamiento en dicho ámbito geográfico. 

En este sentido, la determinación del ADP para el departamento de Tacna constituye una 

herramienta que permite generar información consistente para orientar los procesos de integración 

de prestadores en el departamento de Tacna en el marco de la política sectorial y permite también 

tomar decisiones respecto a la asignación de incentivos en dichos procesos (sea por señales 

tarifarias o por transferencias condicionadas al prestador principal); así como también, para la 

priorización de transferencias para el financiamiento de proyectos de inversión por parte del ente 

rector. 

Asimismo, el ADP incorpora otros elementos para ampliar los beneficios e impactos que se 

generen en estos procesos de integración de prestadores referidos a la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESE), así como también 

al fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD 

y ACC) a través de los cuales se optimizan las inversiones en los prestadores del ADP, aspectos 

que contribuyen en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos – GIRH y  permiten intervenciones 

en las principales causas de los problemas que afectan la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 
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En el departamento de Tacna existen casi un centenar de prestadores que brindan el servicio en 

diferentes condiciones y con múltiples deficiencias; así como también, con muchas oportunidades 

de mejora e integración. Para el desarrollo del ADP, la SUNASS, a través de la Dirección de 

Ámbito de la Prestación y de la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS) Tacna caracterizó 

74 prestadores no EPS durante los años 2018 y 2020 que comprenden 115 centros poblados lo 

que permite tener una base de información de casi la totalidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

Producto de lo antes indicado, el presente documento contiene el análisis del trabajo de campo 

realizado por la ODS Tacna, incorporando las estrategias optimizadas para un mejor desarrollo 

de esta etapa. En tal sentido, se han desarrollado la delimitación del área y frontera de estudios y 

análisis de vínculos, que muestran las relaciones encontradas en el territorio entre los 81 

prestadores a fin de determinar unidades de proceso que ayuden a evidenciar oportunidades y 

finalmente la delimitación del área de prestación y el análisis complementario respectivo, 

elementos que en su conjunto nos ayudarán a mejorar la prestación de los servicios de 

saneamiento para dicho ámbito geográfico. 

Finalmente, el presente documento busca constituirse en un elemento de referencia para la toma 

de decisiones de los diferentes actores que participan en la gestión y prestación de los servicios 

de saneamiento del departamento de Tacna: municipalidades, prestadores del ámbito urbano y 

rural, Gobierno Regional, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, OTASS, entre otros. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de Perú y está 

dividido políticamente en 4 provincias y 28 distritos con una población total de 329 332 de 

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2017. 

A partir de las consideraciones para la delimitación de la frontera y área de estudio se ha 

considerado que a partir de las características territoriales particulares del departamento de Tacna 

se considere una única área de estudio en este departamento desde la cual se proyectó la fase de 

caracterización realizada en los años 2018 y 2019 con el equipo técnico de la ODS. 

Mapa N° 01: Mapa del Área de estudio - Tacna 

 
Fuente: SUNASS 

 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Dentro de la frontera y área de estudio, la única Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

es la EPS Tacna S.A., que es responsable de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano de 

las localidades de Tacna, Pachía y Locumba. Asimismo, en dicha área de estudio existe la ATM 

Tarata como prestador de pequeña ciudad y 73 prestadores de servicios que brindan los servicios 

en el ámbito rural, habiéndose caracterizado estos 74 prestadores no EPS durante los años 2018 

y 2020, prestadores que comprenden 115 centros poblados del departamento. En la ilustración 
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siguiente se observa la distribución espacial de los prestadores caracterizados y los prestadores 

totales dentro de la frontera de estudio. 

Mapa N° 02: Mapa de Caracterización de prestadores - Tacna 

 
Fuente: SUNASS 

Análisis de la prestación de los Servicios de Saneamiento en el departamento de Tacna 

- Situación de los Servicios de Saneamiento en el Prestador Principal (EPS) 

La EPS Tacna S.A. tiene como ámbito de prestación de los servicios de saneamiento a las 

localidades de Tacna, Pachía y Locumba, como queda señalado en su contrato de explotación. 

Las dos primeras, ubicadas en la provincia de Tacna; y la localidad de Locumba, ubicada en la 

provincia de Jorge Basadre. En conjunto, en las 3 localidades administradas por la EPS la 

población total supera los 289 mil habitantes (INEI, 2017) que representa aprox. el 87% de la 

población total del departamento. 

De acuerdo con el Informe de Benchmarking de EPS del año 2019 se encuentran los siguientes 

resultados en el área que actualmente es atendida por la empresa prestadora: 
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Cuadro N° 01: Indicadores de gestión de EPS Tacna por localidad al IV Trimestre 2019 

EPS TACNA S.A. 
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 N° N° N° m3 S/. hr./día m.c.a. S/m3 % 

Tacna 96,032 83,387 66,235 16,178,869 36,684,813.97 16.75 18.19 2.27 68.97 

Pachía 544 426 415 71,642 131,075.13 17.49 14.31 1.83 76.29 

Locumba 487 407 364 85,923 129,807.74 16.80 14.55 1.51 74.74 

Fuente: Benchmarking Express realizado por la Dirección de Fiscalización de SUNASS durante el IV Trimestre 

2019. 

El Benchmarking Regulatorio 2019 empleó los resultados del ejercicio 2018 de todas las empresas 

prestadoras a nivel nacional, siendo que EPS Tacna S.A. ocupó la Posición N° 09 de un total de 

50 empresas con un IGPSS de 72.45% 

- Situación de los Servicios de Saneamiento en las Pequeñas Ciudades 

Dentro del área de estudio se encuentra la pequeña ciudad de Tarata, que registra un total de 2802 

y 1391 viviendas según el Censo de Población y Vivienda 2017. La población del centro poblado 

Tarata es abastecido de los servicios de saneamiento provisto por la ATM de la municipalidad 

provincial de Tarata que en el 2020registró un total de 1303 asociados. La infraestructura de 

saneamiento, en general tienen una antigüedad de 40 años. La ATM ha determinado una cuota 

familiar de S/. 4.00 soles para los usuarios domésticos y de S/. 7.00 soles para los usuarios 

industriales (hostales, restaurantes, instituciones diversas y comercios) según TUPA. Sin 

embargo, según reportes actualizados de la municipalidad provincial de Tarata (2020), la tasa de 

morosidad alcanza 82.4%. La cobertura de servicios de saneamiento en esta pequeña ciudad 

alcanza el 95.7% de agua para consumo humano, en tanto que la cobertura en alcantarillado es 

mayor a 85%. La continuidad de 24 horas los 7 días de la semana. 

- Situación de los Servicios de Saneamiento en Prestadores del Ámbito Rural 

Respecto del estado de la prestación de los servicios de saneamiento a cargo de las organizaciones 

comunales se tienen los siguientes hallazgos: 

a. Los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y mantenimiento del servicio 

de saneamiento. 
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b. En su mayoría, los prestadores acceden a fuentes de agua subterránea, principalmente 

manantiales y galerías filtrantes debido a que no cuentan con plantas de tratamiento para 

potabilizar el agua superficial.  

c. El término de “calidad en la prestación de los servicios de saneamiento” en el poblador 

rural está limitado a cantidad y calidad del agua en su fuente natural, en el mejor de los 

casos.  

d. La población del ámbito rural es conocedora de sus fuentes naturales de agua y la 

problemática asociada a ésta: la presencia de minerales pesados como el arsénico y el 

boro por contaminación natural (fuentes geotermales en las principales cuencas 

hidrográficas del departamento de Tacna). 

e. En general, los componentes de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural se 

encuentran muy vulnerables a riesgos asociados a lluvias intensas, activación de 

quebradas, sismicidad, deslizamientos, entre otras. 

f. En el ámbito rural, existe una cantidad de proyectos que no se han ejecutado (17.9%) y 

un porcentaje alto (29,6%) no han sido concluidos1. En la mayoría de casos, los proyectos 

de saneamiento no contienen enfoques de integración, gestión de riesgo de desastres ni 

adaptación al cambio climático. 

g. Se ha encontrado centros poblados renuentes a la desinfección del agua con la aplicación 

del cloro, las razones de lo antes indicado, están referidas a la afectación a la salud 

sustentado en que la calidad del agua de sus fuentes es buena. Amerita complementar 

que, debido a la falta de equipos para la medición de cloro residual, en general, no se 

realiza un control de calidad respecto a la dosificación del mismo. 

h. Las aguas residuales domésticas, en la mayoría de prestadores visitados, son conducidas 

a tanques sépticos que no han recibido mantenimiento desde que fueron construidos. Las 

visitas de caracterización han reflejado que este componente del saneamiento es el menos 

atendido y en algunos casos han colapsado. 

 

- Síntesis del estado de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel de áreas 

de estudio  

- Gestión del prestador 

o En relación con el tema de formalización, el 63% de los prestadores rurales 

cumplen con la documentación requerida porEl TUO del Decreto Legislativo 

 
1 Según lo indicado en el Plan Regional de Saneamiento de Tacna 2019-2023, de las inversiones en saneamiento por 

parte de los gobiernos locales durante el periodo 2011-2017 no han logrado ser concluidas (proyectos parcialmente 

ejecutados: 68 de 229 en total) y muchos de ellos tampoco fueron ejecutados en el mismo periodo (41 proyectos de 229 

en total).  
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N°1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY 

MARCO) , mientras que a nivel de prestadores urbanos no EPS, ningún prestador 

cumple dicha documentación. 

o Sólo el 48% de los prestadores rurales cobran cuota/tarifa. No obstante, esta tarifa 

no garantiza al prestador cubrir los costos de operación, administración y 

mantenimiento. Asimismo, de éstos se tiene que solo 2 prestadores rurales 

cuentan con micromedición. También se debe mencionar que existe una elevada 

tasa de morosidad que en promedio es del 65%. Adicionalmente señalar que, de 

los que cobran cuota, ningún prestador aplica la metodología de la cuota familiar.  

o Un aspecto que afecta en la dimensión de la gestión del prestador, es el hecho 

que sólo el 41% de los prestadores rurales cuentan con libro de caja, donde 

registran sus ingresos y egresos, lo que evidencia una debilidad respecto a los 

instrumentos de gestión de los prestadores caracterizados. 

o Por otro lado, el 71% de los prestadores indicaron que sus trabajadores no 

acceden o no han recibido capacitaciones relacionadas a Operación y 

Mantenimiento, O&M, en los últimos 3 años, lo que significa que el personal 

encargado de dichas labores realiza estas actividades de manera empírica.  

- Sistemas de servicios de saneamiento 

o Según ENAPRES, a nivel urbano y rural en toda la región, la cobertura de agua 

y alcantarillado en el 2019 fueron de 97.3% y 91.7% respectivamente. El 68.6% 

y 8.89% de hogares urbanos y rurales, respectivamente, de la región acceden a 

agua segura (cloro residual mayor o igual a 0.5mg/l), el 12.11% y 14.32% de 

hogares urbanos y rurales, respectivamente, acceden a agua con cloración 

inadecuada (cloro residual de 0.1mg/l a menos de 0.5mg/l) y el 19.27% y 76.79% 

de hogares urbanos y rurales, respectivamente, no acceden a agua clorada. 

o De la caracterización realizada se obtuvo que los prestadores del ámbito rural 

brindan el servicio en promedio 19 horas al día y 6 días a la semana; sin embargo, 

el rango varía, pues se encontró servicios entre 0 a 24 horas al día. Los que no 

cuentan con agua, básicamente es porque no tienen un sistema y son abastecidos 

mediante camiones cisterna. 

o En relación con la calidad del agua, se tiene que 42 prestadores (57,5%) 

distribuyen agua clorada, de estos, solo 7 prestadores (9%) realizan registro de 

niveles de cloro residual.  Lo cual se condice con la cifra indicada de que solo el 

14.32% de la población rural de Tacna estaría accediendo a agua segura. La razón 
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de esto es porque no existe los materiales y equipos, o por rechazo de la población 

al uso de cloro. 

o En el caso del ámbito rural, 8 prestadores cuentan con PTAR operativa, el resto 

utiliza por lo genera tanques sépticos, pero en un estado precario. Esto se explica 

por la falta de capacidad del personal que opera estos sistemas, al elevado costo 

de insumos y de energía.  

o A estos problemas se suma que, la inversión destinada para saneamiento en el 

ámbito rural para la región apenas logró un 57% de ejecución entre los periodos 

2011 y 2017, lo cual se refleja en los indicadores de la prestación encontradas en 

la caracterización. 

- Recurso Hídrico 

o En relación al recurso hídrico, sólo 57 prestadores tienen licencia de uso de agua 

otorgada por la Autoridad Nacional del Agua y, de estos, 3 prestadores no tienen 

caracterización de la calidad de la fuente de agua. 

o Más del 75% de los prestadores se abastecen de fuentes de agua subterráneas, los 

cuales se encuentran cercanos a su centro poblado.  Si bien se sabe que, las 

fuentes de tipo subterránea tienen por lo general mejor calidad con respecto a 

otros tipos de fuente, existe presencia de elementos contaminantes en éstas, 

provocado por las propias condiciones geológicas del territorio de Tacna, siendo 

los más resaltantes el boro y el arsénico en las fuentes superficiales de la región 

incluidas algunas fuentes subterráneas.    

o Dentro del departamento de Tacna existe riesgos asociados a las lluvias intensas 

que originan desbordes que pueden exponer tanto las captaciones y el sistema de 

saneamiento en general.   Esto sumado a la ausencia de infraestructura natural 

que permita la sostenibilidad de las cuencas de aporte y a actividades económicas 

que degradan los ecosistemas expone la prestación del servicio en condiciones 

de calidad.   

o En el área de estudio no se lleva a cabo un eficiente tratamiento de aguas 

residuales, y estas son vertidas en campos de cultivo y otros cuerpos de agua que 

constituyen los aportantes en el río Locumba y Sama principalmente, los que son 

fuentes para otros prestadores, como por ejemplo Ite, Sama, Inclán, 

Chucatamani, Chipispaya y Pistala. Si a esto le sumamos la presencia de 

actividades como la minería y la agricultura, especialmente en los prestadores 

localizados en las provincias de Candarave y Tarata hay riesgos de tener alta 

concentración de químicos sobre los cuerpos de agua. 
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o En las cuencas del departamento hay una marcada estacionalidad lo que origina 

temporadas de alto déficit del recurso en ciertas zonas del territorio. 

- Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento 

o Respecto al nivel de satisfacción del servicio de saneamiento, se tiene que 

usuarios de 31 prestadores (42%) caracterizados manifiestan su insatisfacción 

con el servicio de recibido. En tanto usuarios entrevistados de 29 prestadores 

(40%), expresaron su satisfacción con el servicio recibido y, finalmente usuarios 

de 13 prestadores (18%), muestran una percepción de indiferencia sobre la 

prestación de los servicios de saneamiento, pero en ésta última, se da porque el 

62% de los prestadores con usuarios que les es indiferente la prestación de los 

servicios, los prestadores no cobran la cuota/tarifa pues son subvencionados por 

los gobiernos locales, la Dirección Regional de Vivienda y la Dirección Regional 

de Salud (dotándoles de cloro y algunas reparaciones menores). 

o En relación a la variable de disposición a pagar por un mejor servicio, 

encontramos que usuarios entrevistados de 50 prestadores rurales (68%) 

manifiestan estar de acuerdo y, ésta disposición a pagar se encuentra en un rango 

de 2 a 10 soles adicionales, pero está condicionada a que mejoren los aspectos 

relacionados a calidad y cantidad del agua; mientras que, en el resto de 

prestadores, los usuarios señalaron no estar de acuerdo a pagar un monto 

adicional por un mejor servicio (32%). 

o Concerniente a la cuota/tarifa establecida por los prestadores caracterizados, los 

usuarios entrevistados de 48 prestadores (66%) están de acuerdo con la tarifa, en 

tanto, el restante, no están de acuerdo con el monto actual de la tarifa, y ello es 

porque los usuarios de este grupo de prestadores tienen una baja valoración de 

los servicios de saneamiento en su localidad. 

 

FASE PROPOSITIVA 

A partir de la información del territorio lograda a través de la caracterización de los prestadores 

del área de estudio, de las relaciones o vínculos encontrados y de las oportunidades de inversión 

en los servicios de saneamiento detectadas, se realizó la delimitación de las Unidades de Procesos 

(UP), las cuales permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y 

eficiencia de los servicios de saneamiento. Esta fase de aplicación de la metodología se subdivide 

en las siguientes etapas: (1) Análisis de los vínculos, oportunidades y delimitación de Unidades 

de Proceso, (2) Análisis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento y (3) 

Determinación del ADP. 
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ETAPA 1: ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE 

UNIDADES DE PROCESO 

a. Sub Etapa 1: Análisis de Vínculos 

En esta sub-etapa de la Fase Propositiva se analizaron los distintos tipos de vínculos hallados en 

el área de estudio. 

- Vínculos de Naturaleza Ambiental: 

o Fuente superficial 

o Fuente subterránea 

o Cuenca 

o Fuente – sumidero 

o Área de conservación. 

- Vínculos de Naturaleza Física: 

o Infraestructura de saneamiento 

- Vínculos de Dinámicas Territoriales: 

o Accesibilidad 

o Comunidades Campesinas 

Como resultado del análisis de vínculos se obtuvo el siguiente resultado: 

Gráfico: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados en el departamento de Tacna 

 
Fuente: Sunass 

 

Este resultado del análisis nos indica que aunque la mayoría de los prestadores se vinculan 

fuertemente a través de la cuenca de aporte, es importante considerar el grado en la que estos 

vínculos se comparten con otros prestadores, en específico, con la EPS Tacna S.A. Asimismo, 
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este análisis permite conocer cuáles son los prestadores que podrían contar con oportunidades 

para la mejora de los servicios de saneamiento a partir de que los vínculos permiten el 

aprovechamiento de economías de escala. 

b. Sub-Etapa 2: Diseño Óptimo de Oportunidades de Inversión 

En esta sub-etapa se identificaron relaciones que dieron como resultado el agrupamiento de 

prestadores, los cuales potencialmente podrían compartir una o más infraestructuras de 

saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. Para cada 

agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e individual, 

mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como, 

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Se obtuvieron 6 diseños de 

infraestructura colectiva para el ADP en el departamento de Tacna. Asimismo, se identificaron 9 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, los mismos que se presentan en la 

siguiente ilustración: 

Mapa N° 03: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Sub-etapa 3: Delimitación de Unidades de Proceso 

En esta sub-etapa, en función de los hallazgos de las 2 sub-etapas previas, se delimitaron 

3Unidades de Procesos (UP), tal como se observa en la figura siguiente, nos permite distinguir 

espacios con procesos, dinámicas sociales y económicas, vínculos de naturaleza ambiental y 

física, con vínculos de cuenca hidrográfica, por tipo de fuente, por fuente – sumidero, por 

infraestructura hidráulica compartida y la accesibilidad entre prestadores. Asimismo, es en estas 

Unidades de Proceso que se identificaron oportunidades de mejora que podrían generar mayor 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento de manera progresiva.  Asimismo, se 

identificaron relaciones que dieron como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales 

potencialmente podrían compartir una o más infraestructuras de saneamiento con el objetivo de 

brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Mapa N° 04: Configuración de Unidades de Proceso en el Área de Estudio del departamento de Tacna 

       
Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

ETAPA 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

- Sub-Etapa 1: Estimación de la Función de Costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere 

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 
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econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de 

costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
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Donde 𝐶𝑡  es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡 , 𝑦𝑡  es el 

volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡  es el precio del factor de producción 𝑗 en el 

periodo 𝑡 , 𝑧𝑟𝑡  es la variable de control observable 𝑟  (por ejemplo, número de conexiones o 

tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas 

no observables o no mensurables. 

- Sub-Etapa 2: Prueba de subaditividad de la función de costos 

A partir de la función de costos estimada se realizan dos simulaciones: (i) se estima el costo que 

incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por cuenta propia la infraestructura 

necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con una 

continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de los 

servicios de saneamiento que actualmente brinda la EPS con la cual se está realizando el análisis 

de subaditividad, y (ii) se estima el costo incremental que incurriría la EPS con la cual se está 

realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de 

saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso, con una continuidad de servicio de 

24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EPS brinda el servicio en 

su área de responsabilidad efectiva. 

Del análisis de los resultados de la estimación de los casos planteados para esta sub-etapa se 

concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de 

Proceso del departamento de Tacna es menor cuando la EPS Tacna S.A. asume la prestación de 

los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada Unidad de Proceso si quisiera 

brindar los servicios de forma autónoma.  

En general, se obtiene un ahorro de 17.01 % cuando la EPS Tacna S.A. asume la prestación de 

los servicios de saneamiento en las tres Unidades de Proceso. Estos resultados son robustos y 

también nos señala el orden en que deberían ir agrupándose las Unidades de Proceso y la EPS, 

así, es ideal que se inicie este agrupamiento con la UP Nº 02, seguida de la UP Nº 03 y por último 

con la UP Nº 01. En resumen, la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS Tacna. 
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ETAPA 3: DETERMINACIÓN DEL ADP EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO 

del Reglamento de la LEY MARCO) define al área de prestación de servicios como el ámbito de 

responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e 

incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que 

el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que 

determine la Sunass. 

En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento, debe tomar 

en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos2. En relación 

al departamento Tacna, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que 

permite el costo medio mínimo es de 35,229 conexiones (número mínimo referencial). Así, la 

EPS Tacna S.A. al tener 95,718 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo 

subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones 

sigue siendo conveniente. Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de 

costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo 

abarca todo el territorio del departamento de Tacna. 

Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante todo el 

proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EPS Tacna S.A. (el cual 

corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del 

departamento de Tacna (Área Potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios en el 

departamento de Tacna, el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

 
2 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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Mapa N° 05: Área de Prestación de Servicios en el Departamento de Tacna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sunass 
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La ilustración anterior nos permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 

saneamiento la EPS Tacna S.A. En este territorio están ubicados los 74 prestadores (1 prestador 

de Pequeña Ciudad, PC, y 73 prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que deberían 

gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso 

poblacional. 

Esta área sugiere que las 4 provincias y los 28 distritos que componen el departamento sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EPS Tacna S.A., con 

lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. 

ACCIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DENTRO DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la situación físico-legal de la 

infraestructura existente. 

Campañas de promoción y sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento 

que rechazan la cloración del agua. 

Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento. 

Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales. 

Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura 

natural que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y ii) Reducir 

la erosión de suelos en la parte alta de la cuenca 

Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de medidas de 

control y adaptación al cambio climático. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

1. El Área de Prestación de Servicios (ADP) Tacna está constituido, en su integridad, por 

todo el departamento, siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los 
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servicios de saneamiento la EPS Tacna S.A. y por el espacio potencial que incluye las 

zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones.  

2. Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del 

análisis de contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja 

cultura de pago y, una escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que 

pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores rurales caracterizados. 

3. El análisis de vínculos permite identificar una serie de oportunidades orientadas a un 

mejor manejo del recurso hídrico en las cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta 

la relevancia de las áreas naturales protegidas las cuales también permitirán una mayor 

disponibilidad del suministro del recurso mediante su conservación.   

4. Compartir vínculos de naturaleza física, permitirá una mejor gestión de las 

infraestructuras de saneamiento, lo cual conllevará a brindar servicios de saneamiento de 

mejor calidad para la población. 

5. Los resultados de determinar el ADP en el departamento de Tacna, permite definir 3 

Unidades de Proceso sobre la base del análisis del territorio y producto de la 

determinación de vínculos, dinámicas encontradas, como también el diseño de 

infraestructuras óptimas entre los prestadores de los servicios de saneamiento. 

6. La subaditividad además de indicarnos que es mejor que la EPS Tacna S.A. asuma el 

servicio dentro de todo el departamento, también nos señala el orden en que deberían ir 

agrupándose las Unidades de Proceso y la EPS, encontrándose que es ideal que se inicie 

con la UP 2, seguida de la UP 3 y por último con la UP 1. 

7. Se ha encontrado que las oportunidades de integración entre la EPS Tacna S.A. y el resto 

de los prestadores es recurrente en cada una de las Unidades de Proceso. De este modo 

se podría tener mejoras de procesos de producción, de gestión y administración, así como 

de operación de infraestructura. Adicional a ello, también se ha encontrado posibilidad 

de que en un corto y mediano plazo se puedan llevar a cabo procesos de asociación y/o 

agrupación de prestadores rurales, lo cual puede permitir tener ahorros importantes en la 

prestación de los servicios. Asimismo, se evidencian oportunidades relacionadas a la 

integración; y, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (MRSE).  

Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (Ver cuadro de oportunidades). 

8. Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores 

de decisión donde se puedan promover la optimización de inversiones, conservación de 

fuentes de agua, por medio de los MRSEH, gestión del recurso hídrico y medidas de 

resiliencia que se han visibilizado durante el proceso de determinación del ADP Tacna.  
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  RECOMENDACIONES 

9. Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del 

departamento de Tacna entre los diferentes actores y gestores de política relacionados a 

los servicios de saneamiento y los distintos ámbitos, urbano y rural. 

10. Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en 

Saneamiento. Para ello, el ADP determinado para el departamento de Tacna resulta una 

herramienta de apoyo para estos fines.   

11. Promover el uso de ADP Tacna en el departamento y de manera especial en espacios 

como el que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tacna en el marco de 

la gestión integrada de recursos hídricos. 

12. Se ha identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, 

institucional, académico. Entre las principales se destacan: 

a. La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea 

(que no demanden mayores costos) para reducir la presencia de contaminantes, 

como son el arsénico y boro. 

b. Desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios 

de saneamiento que rechazan la cloración del agua, con el propósito de hacerles 

comprender la importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo 

mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para la población. 

c. Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa, operativa y financiera 

a los prestadores rurales y de pequeñas ciudades. 

d. Formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs 

existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los 

costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización. 

e. Realizar acciones de identificación de zonas de interés hídrico para promover 

proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la 

cabecera de cuencas mediante MRSE. 

f. Realizar estudios colaborativos junto con instituciones académicas locales sobre 

el impacto del cambio climático y evaluación de riesgos en zonas de alta 

vulnerabilidad relacionadas o vinculadas a sistemas de saneamiento del 

departamento.  
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I. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Determinar el Área de Prestación de Servicios del departamento de Tacna. 

 

Objetivos secundarios: 

• Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del 

departamento Tacna. 

• Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de 

servicios en el departamento de Tacna 

• Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del departamento de 

Tacna a través de la prueba de subaditividad de costos. 

• Reconocer las posibles restricciones para la implementación de las ADP del departamento 

Tacna. 

II. ANTECEDENTES  

El TUO de la LEY MARCO señala como su finalidad: “asegurar la calidad y la prestación 

eficiente y sostenible del servicio de saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la 

inclusión social, en beneficio de la población”. 

Esta misma normativa, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la SUNASS en su condición 

de organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N.º 

273323 , en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas 

detallados en el artículo 2 del TUO de la Ley Marco.  

De igual modo, en numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento  de la citada normase define 

como Área de Prestación de Servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores 

de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría 

brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la implementación de la 

escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

  

 
3 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias 
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III. ASPECTOS GENERALES 

El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de Perú. 

Geográficamente se encuentra entre los paralelos 16°58’00’’ y 18°18’00’’ de latitud sur y entre 

los meridianos 68°39’27’’ y 81°20’11’’ de longitud oeste; tiene una superficie territorial de 16 

075.89 km2. Limita por el norte con el departamento de Moquegua, por el sur la República de 

Chile, por el oeste con el Océano Pacífico y por el este con el departamento de Puno y la República 

de Bolivia. Tacna está dividido políticamente en 4 provincias y 28 distritos4. 

 

Ilustración 1: Límites político-administrativos de Tacna 

 
Fuente: SUNASS. 

 

3.1. Aspectos demográficos 

De acuerdo a las cifras reportadas en el Censo de Población y Vivienda 2017, el número de 

habitantes en el departamento de Tacna es de 329 332 (1.1% de la población nacional). La tasa 

de crecimiento promedio anual entre 2007-2017 fue de 1.3%, habiéndose incrementado en este 

periodo en 40 551 habitantes. 

 
4 La provincia Tacna tiene 11 distritos (Tacna, Alto de La Alianza, Calana, Ciudad Nueva, Inclán, Pachía, Palca, 

Pocollay, Sama, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y La Yarada Los Palos), la provincia de Candarave tiene 6 

distritos (Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara y Quilahuani), la provincia de Jorge Basadre tiene 3 

distritos (Locumba, Ilabaya y Ite)  y la provincia de Tarata tiene 8 distritos (Tarata, Héroes Albarracín, Estique, Estique-

Pampa, Sitajara, Susapaya, Tarucachi y Ticaco) 
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Dentro del departamento, se observa una forma casi equitativa en la distribución por género, 

donde el 50.3 % de la población es femenina y el 49.7% es masculina. Según la distribución por 

grupos de edad, y con base a la información del Censo 2017, el mayor número de personas en el 

departamento se concentra en el rango de edades que oscila entre los 15 y 64 años (69.8%), luego 

se encuentra el grupo de 0 a 14 años (23.0%) y los habitantes de 65 a más años (7.2%). Además, 

el mayor porcentaje de la población se ubica en las provincias de Tacna y Jorge Basadre, con el 

93.0 % y el 3.3 % respectivamente. 

3.2.Principales características sociales y económicas 

El departamento de Tacna durante las últimas décadas ha generado importantes avances en 

materia económica y desarrollo social, como resultante del aprovechamiento de sus 

potencialidades en su territorio, en especial la minería5. Además de ello, se ha convertido en un 

cluster de servicios de salud, turismo y otros, principalmente para ciudadanos chilenos, quienes 

hasta antes de las restricciones gubernamentales establecidas en el contexto de la pandemia 

COVID19, significaban una importante dinámica económica en el departamento de Tacna6.   

Así, en los siguientes párrafos se presentan características del territorio Tacneño que podrían 

guardar cierta relación sobre los servicios de saneamiento.  

Características económicas 

El departamento de Tacna cuenta con algunos cultivos importantes a nivel nacional. En primer 

lugar, se destaca la producción de aceituna, con una participación promedio del 73.6 % de la 

producción a nivel nacional, en el periodo 2012-2017, resultado que le permitió ubicarse en el 

primer lugar. Le sigue la producción de orégano con una participación de 58.0 % a nivel nacional, 

también en el primer lugar. Igualmente, presenta ventajas comparativas en estos dos productos, 

debido a su elevado rendimiento y rentabilidad, así como de su potencial exportador. 

Por otro lado, la actividad ganadera se desenvuelve en las áreas de pastos naturales en la sierra, 

donde se crían principalmente ganado ovino, caprino y camélidos sudamericanos para la 

explotación de carne, lana y fibra; sobre la base de pastos cultivados, especialmente alfalfa, se 

efectúa la crianza de ganado vacuno cuya producción de leche fresca y carne es uno de los 

 
5 “Regiones del sur recibieron más de S/ 5,000 millones por canon en los últimos cinco años”. Junio 2019. Diario 

Gestión. https://gestion.pe/economia/regiones-del-sur-recibieron-mas-de-s-5000-millones-por-canon-en-los-ultimos-

cinco-anos-noticia/ 
6 “Más de 100,000 chilenos han cruzado la frontera para atenderse en hospital de Tacna”. Diario Gestión. Octubre 2014. 

 https://gestion.pe/economia/100-000-chilenos-han-cruzado-frontera-atenderse-hospital-tacna-77577-noticia/ 
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principales rubros en la actividad, conjuntamente con la explotación de aves para carne y huevos 

así como porcinos en las granjas establecidas mayormente en la zona costera.  

La Población Económicamente Activa (PEA) del departamento, al 2017, fue de 187 mil (1.1% 

del total nacional), de los cuales el 95.8% representó la población PEA y el 4.2% a la PEA 

desempleada. 

Por su parte, un estudio realizado en 2019 por el Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó el 

Índice de Competitividad Regional (Incore) 20197, en el cual se destaca a Tacna como la tercera 

región más competitiva del país. El estudio se basó en la información disponible en el Estado en 

base a los pilares del entorno económico, educación, infraestructura, laboral, salud e instituciones. 

Educación 

Con relación a las instituciones educativas, el 74% de colegios, entre públicos y privados, cuentan 

con servicios básicos. Cabe indicar que la mayoría de los estudiantes de la educación básica 

regular se encuentran matriculados en la zona urbana del departamento, un 88% de la población 

escolar, frente a un 12% de población escolar del ámbito rural. La población de 15 años a más, 

representa el 3.2% de analfabetismo en el departamento. 

Salud 

Con respecto a la salud, Tacna se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, al tener su 

esperanza de vida al nacer (75 años), la desnutrición crónica (0.7%), la prevalencia de anemia en 

(34.9%) y la tasa de vacunación (86.4%). 

Es importante mencionar que la Dirección Regional de Salud Tacna realiza el análisis de calidad 

de agua en todos los sistemas de saneamiento del departamento de Tacna de manera anual, de tal 

forma que los usuarios del servicio de saneamiento en los centros poblados y sus autoridades, son 

bastante conscientes de la calidad del agua que consumen, en particular en los centros poblados 

donde los niveles de arsénico y boro superan los valores establecidos en la norma de Calidad de 

Agua8, aun así vienen consumiendo de esa agua que ha resultado en afectaciones directas a la 

salud de la población9 de acuerdo a una investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud 

(INS) en 2017. 

 
7 https://incoreperu.pe/portal/index.php/noticias/item/34-tacna-es-la-tercera-region-mas-competitiva-del-pais 
8 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA 
9 CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO URINARIO EN POBLADORES DE DOS DISTRITOS DE LA REGIÓN 

TACNA, PERÚ, 2017, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 

(INS). 
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Esta necesidad de mejorar el acceso a un agua sin metales pesados es determinante para la 

planificación de la inversión en saneamiento en los centros poblados afectados por esta condición 

natural, siendo en la actualidad un proceso que viene tomando muchos años. 

 

3.3.Inversiones dinamizadoras en el departamento de Tacna  

Entre las principales inversiones que causarían gran impacto en la demanda y mejora de los 

servicios, destacan los siguientes: 

La integración Vial Tacna - La Paz, con una inversión de S/ 226.0 millones. Esta 

inversión permitirá incrementar el flujo comercial entre Bolivia y Tacna, y de manera 

particular el incremento en la demanda de agua en los servicios de saneamiento ubicados 

en los balnearios de Tacna (Boca de Rio), y los corredores turísticos de Tacna, Tarata y 

Candarave, por la afluencia del turismo. 

Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector urbano, distrito 

de Calana - Tacna, con S/ 19,0 millones. Esta inversión permitirá el mejoramiento de la 

calidad del agua en el distrito de Calana por la modernización de sus componentes y 

procesos siendo que actualmente, el servicio lo administra la municipalidad distrital de 

Calana a través de una Oficina de Servicios de Saneamiento. 

3.4.Contexto socio-político local y regional 

A dos años de asumido el mando político por los alcaldes distritales y provinciales y el gobernador 

regional de Tacna, no se ha evidenciado una articulación entre el nivel local y provincial con el 

nivel regional. A pesar de contar con el Plan Estratégico Institucional de la región Tacna 2017-

2019, documento guía para el desarrollo de las principales oportunidades y necesidades de 

inversión pública, en la actualidad, el nivel de ejecución presupuestal es bajo; lo cual refleja una 

débil gobernanza que finalmente se convierte en un caldo de cultivo para futuras conflictividades. 

Al existir limitadas oportunidades de crecimiento económico en el ámbito rural y pequeñas 

ciudades, el proceso de migración hacia las capitales de provincia y otros departamentos, afecta 

la sostenibilidad económica financiera en la prestación de los servicios de saneamiento en los 

centros poblados a consecuencia de la menor cantidad de usuarios producto de una menor 

recaudación. 

Por otro lado, el departamento de Tacna cuenta desde el año 2013 con el Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca Caplina - Locumba, creado por Decreto Supremo N° 019-2013-AG, siendo 

este un espacio establecido para la concertación de políticas regionales para la Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos, GIRH. Sin embargo, esta plataforma no ha realizado aportes para la 
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elaboración del Plan Regional de Saneamiento del departamento de Tacna, el cual es liderado por 

el gobierno regional de Tacna, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

3.5.Análisis de la Conflictividad vinculada al recurso hídrico 

Dadas las condiciones propias del territorio, el agua es un bien muy requerido por diversos actores 

del departamento de Tacna, en este sentido han surgido diversas controversias y conflictos en 

torno a este, a continuación, se citan dos casos de mayor impacto: 

Caso Candarave 

Este conflicto se ubicó en la provincia de Candarave, en el cual estuvieron involucrados: i) 

Actores primarios (Junta de Usuarios de la provincia de Candarave, Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor Locumba Clase A, Comisiones de Riego de los distritos de Quilahuani, 

Huanuara, Camilaca, Cairani, Curibaya Candarave, Centro Poblado Santa Cruz-Totora, empresa 

Southern Perú Cooper Corporation), ii) Actores secundarios (Alcaldes distritales y provincial de 

Candarave, Gobierno Regional de Tacna, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-

OEFA, Autoridad Nacional del Agua-ANA, Ministerio de Energía y Minas-MINEM y Ministerio 

de Agricultura y Riego-MINAGRI) y iii) Actor terciario (Secretaría de Gestión Social y Diálogo 

de la Presidencia del Consejo de Ministros-SGSD-PCM y Defensoría del Pueblo). 

Las autoridades y organizaciones sociales de la provincia de Candarave, exigieron: i) La 

cancelación de licencias de uso de agua otorgada a Southern Perú, que es utilizada en Cuajone y 

Toquepala, ii) La nulidad de la Resolución N° 008-2017-DCPRH-ANA, la cual aprueba el Plan 

de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Locumba, iii) Que la empresa minera debe 

desalinizar el agua de mar para uso minero, iv) El retiro de la oficina de relaciones comunitarias 

de la empresa Southern Perú y v) La declaratoria de emergencia de la subcuenca, Callazas, 

Tacalaya y Calientes por el agotamiento del recurso hídrico. 

Este conflicto concluyó en el 2013 con un proceso de diálogo para el desarrollo de la provincia 

de Candarave, en donde las autoridades y organizaciones de la sociedad civil llegaron a acuerdos 

que dieron viabilidad social a la ampliación de la planta concentradora de Toquepala. Entre los 

acuerdos figura el desarrollo de proyectos en saneamiento en la provincia de Candarave. 

Caso Proyecto Vilavilani II 

Esta controversia socio-ambiental, se ubica en las provincias El Collao y Juli (Puno) y  distrito de 

Palca y provincias de Tacna y Tarata (Tacna),  cuya finalidad del proyecto es el trasvase de agua 

para la demanda de usos en la provincia de Tacna, en especial en la cuenca Caplina; en este caso 
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estuvieron involucrados: i) Actores primarios (Población y gobernadores de la provincia de El 

Collao, Juli-Puno, Tarata-Tacna, el Gobierno Regional de Tacna y el Gobierno Regional de 

Puno), ii) Actores secundarios (Poder Judicial, Oficina Nacional de Gobierno Interior-ONAGI, 

Ministerio del Interior-MININTER, Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del 

Consejo de Ministros-SGSD-PCM y Prefectura Regional de Puno) y ii) Actores terciarios 

(Defensoría del Pueblo). 

En este caso la comunidad campesina de Kallapuma, del distrito de Palca, de la provincia de 

Tacna, así como la población y los gobernadores de la provincia de Tarata (Tacna) y de la 

provincia de El Collao, Juli (Puno), se oponen a la ejecución del proyecto Vilavilani II - Fase I 

con el que se trasvasarán aguas altoandinas entre Puno y Tacna. Las personas de las comunidades 

altoandinas temen que los bofedales se sequen afectando la agricultura y ganadería. 

Cabe precisar que esta controversia socio-ambiental que no ha escalado a conflicto en la 

actualidad, pero que se considera como alerta temprana es la oposición a la ejecución del Proyecto 

Vilavilani II Fase I entre el Gobierno Regional de Tacna y el Gobierno Regional de Puno. 

IV. FASE DE DELIMITACION 

4.1.Delimitación de la Frontera de Estudio 

El departamento de Tacna suma, a sus particularidades antes mencionadas, la situación limítrofe 

con Chile y Bolivia. Esta condición le ha dado una dinámica económica pujante. Hasta el año 

2016, se registraba un promedio anual de 1.6 millones de visitantes chilenos, los cuales siguen 

acudiendo por turismo gastronómico, comercial y de servicios médicos, entre otros. En 

consecuencia, estos visitantes demandan servicios básicos para asegurar su permanencia. Los 

hoteles y hospedajes se han incrementado notoriamente, así como los restaurantes y casinos. De 

esta manera la provisión de un servicio de saneamiento con estándares de calidad es indispensable 

para la satisfacción de los requerimientos de esta actividad económica tan importante en el 

departamento de Tacna. 

Política y administrativamente el departamento de Tacna constituye una unidad de análisis 

suficientemente diferenciada en sus confines y es el ámbito de trabajo de la ODS Tacna; en 

función a estos dos criterios, se ha delimitado la frontera de estudio, la cual se aprecia en la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 2: Mapa de Frontera de estudio de Tacna 

 
Fuente: SUNASS 

 

4.2.Delimitación de las áreas de estudio 

Entre las consideraciones para la delimitación del área de estudio se ha tomado en cuenta: 

• La extensión departamental. Tacna viene a ser de los departamentos de menor extensión 

territorial en el país, de características relativamente uniformes, es diferente de otros 

departamentos que en su extensión comprenden variedad de realidades. 

• La presencia de un prestador importante. EPS Tacna S.A. es el principal prestador con 

condiciones actuales de brindar no sólo un servicio de calidad sino también de asistir a 

otros, así como de ampliar su cobertura a otras localidades y centros poblados en un 

horizonte de tiempo mediano. A nivel departamental, no existe otro prestador de 

características comparables a la EPS Tacna S.A.. 

• Adicional a ello, hay una buena accesibilidad desde la ciudad de Tacna a las provincias, 

distritos y sus respectivos centros poblados como se describió en el acápite 3.4 sobre 

contexto regional, al permitir llegar en no más de 2 horas y media a la provincia más 

remota. Esto es relevante al permitir considerar un territorio conectado y forma integral. 

• Las cuencas hidrográficas del departamento son de dimensiones pequeñas comparadas al 

resto del país. 
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Por lo antes mencionado, se ha efectuado el abordaje y análisis considerando una única área de 

estudio en el departamento de Tacna desde la cual se proyectó la fase de caracterización realizada 

en los años 2018 y 2019 con el equipo técnico de la ODS Tacna. 

Ilustración 3: Mapa de Área de estudio de Tacna 

 

Fuente: SUNASS 

 

 

V. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

5.1.Análisis del contexto 

Caracterización de los recursos hídricos 

El departamento de Tacna cuenta con 5 cuencas: Maure, Caplina, Uchusuma, Sama y Locumba. 

En todas ellas, se advierte la presencia de caudales fuertemente marcados por la estacionalidad y 

que, en algunos casos, para los diferentes usos se encuentra en déficit según los reportes de 

disponibilidad hídrica del Gobierno Regional de Tacna, así como por parte de la Autoridad 

Nacional del Agua. 

Según información de la AAA Caplina Ocoña10, en las cuencas del departamento de Tacna se 

usan alrededor de 740 hm3/año, de los cuales corresponden al uso poblacional 27.6 hm3/año 

 
10 Extraído del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca Caplina – Locumba. ANA, 2013. 
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(3.73%), uso agrícola 660.2 hm3/año (89.22%), uso minero 51.7 hm3/año (6.98%) y uso 

industrial 0.52 Hm3/año (0.07%). 

Las principales poblaciones del departamento se encuentran asentadas en las cuencas del Caplina, 

Sama y Locumba. 

 
Ilustración 4: Cuencas hidrográficas en el Departamento de Tacna 

 
        Fuente: SUNASS 

 

Oferta hídrica 

La cuenca hidrográfica del Caplina cuenta con una disponibilidad hídrica superficial de 0.543 

m3/s al 75% de persistencia, adicionalmente existe el trasvase de la subcuenca Uchusuma con una 

oferta de 0.795 m3/s al 75% de persistencia. Por otro lado, la oferta subterránea es de 52 Hm3/año 

equivalente a 1.65 m3/s, además del acuífero Caplina-Yarada con una capacidad de 

almacenamiento equivalente a 112 Hm3/año (3.55m3/s). 

La cuenca hidrográfica de Sama tiene una disponibilidad hídrica de 0.736 m3/s al 75% de 

persistencia, con respecto al recurso subterráneo, tiene una reserva de 68 Hm3. El volumen 

explotado por el distrito de Sama - Las Yaras, es de 745 m3 para el uso doméstico, 23 440 m3 a 

uso agrícola y 27 821 m3 para uso industrial. 

La cuenca hidrográfica de Locumba cuenta con una oferta hídrica de 2.013 m3/s al 75% de 

persistencia. En cuanto al recurso subterráneo, lo acuíferos Suches y Vizcachas hay importantes 
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reservas de donde se extrae 1.13 m3/s para uso exclusivo de la empresa minera Southern Perú 

Copper (SPC). 

 

Calidad del recurso hídrico 

En términos generales la calidad del agua en las cuencas antes mencionadas se encuentra 

influenciada por la disolución de minerales presentes en las formaciones geológicas que 

constituyen el sustrato de la cuenca. La presencia de estos minerales genera las siguientes 

particularidades: 

• pH ácidos a muy ácidos por drenaje de rocas con minerales sulfurosos, presentes en gran 

parte de la cuenca alta del Caplina.  

• Arsénico y boro, presentes en la mayor parte de mineralizaciones de origen ígneo que 

afloran en la cuenca alta.  

• Calcio, sodio y aluminio, presentes en gran cantidad por disolución de minerales con 

estos componentes en rocas volcánicas de la cuenca alta.  

• Manganeso y hierro, presentes en todos los minerales ferro-magnesianos presentes en las 

rocas aflorantes en la cuenca alta. 

• Plomo, zinc y cobalto en concentraciones elevadas en la cuenca alta. Puede explicarse 

por la fuerte disolución que generan los pH ácidos detectados en las aguas de esta zona. 

• Temperaturas elevadas por existencia de aportaciones hidrotermales en la zona de Putina 

en la cuenca Sama. 

• Cloruros y sulfatos en altas concentraciones en los alrededores de los Humedales de Ite 

como consecuencia de la influencia marina sobre las aguas de bofedal en la cuenca 

Locumba. 

 

Estado de los cuerpos receptores y vertimientos a nivel regional 

Al respecto, se debe indicar que en tres cuencas (Caplina, Sama y Locumba), la Autoridad 

Nacional del Agua ha realizado el inventario de vertimientos de aguas residuales que son 

descargados a un cuerpo natural (río), así como puntos en donde las aguas residuales llegan hacia 

algún tipo de infraestructura o embalse en donde pueden o no recibir tratamiento; a continuación, 

se muestra una figura con la distribución de los puntos de descarga, así como embalses de agua 

residual doméstica: 
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Ilustración 5: Cuerpos receptores y vertimientos en el departamento de Tacna 

 
        Fuente: SUNASS 

 

Asimismo, se debe mencionar que las aguas residuales domésticas en el ámbito de la EPS Tacna 

S.A. son conducidas a dos PTAR que vienen operando a un caudal mayor de su diseño original 

lo cual ha significado un tratamiento deficiente de estas aguas. Por otro lado, añadir que el 100% 

de las aguas residuales tratadas son aplicadas en el reuso de plantas de tallo alto por asociaciones 

de agricultores asentados en la parte baja de la ciudad de Tacna, no existiendo vertimiento alguno 

a cuerpos de agua natural. 

Climatología del departamento de Tacna 

Según la clasificación climática realizada por el Senamhi (2011) mediante el método de 

Thornthwaite11, Tacna presenta cuatro regiones climáticas clasificadas acorde a la precipitación 

efectiva, distribución de la precipitación en el año, eficiencia de temperatura y humedad 

atmosférica de la zona. 

• E(d) B’1 H3: Zona de clima semi-cálido (Desértico-Árido), la temperatura media anual 

oscila entre los 18 y 19 °C, presencia de cielo nuboso y escasa a nula precipitación, lo 

que la tipifica como una zona árida con temperaturas extremas máximas y mínimas, con 

humedad relativa calificada como húmedo; en otoño e invierno amanece nublada o 

cubierta y hacia el mediodía rápidamente se disipan permitiendo intenso brillo solar. 

 
11 https://senamhi.gob.pe/?&p=mapa-climatico-del-peru (revisada el 12.05.2020) 

https://senamhi.gob.pe/?&p=mapa-climatico-del-peru
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• D(o,i,p) B'2 H2: Zona de clima templado (de Estepa y Valles interandinos bajos), la 

temperatura media anual sobrepasa los 20 °C y la precipitación se encuentra por debajo 

de los 500 mm acumulado anual, en general la primavera y el otoño son secos y la 

humedad relativa es seca. 

• C(o,i,p) C' H2: Zona de clima sub húmedo (de Estepa y Valles interandinos bajos), la 

temperatura media anual oscila alrededor de los 20 °C y la precipitación llega hasta los  

700 mm acumulado anual, en general la primavera, el invierno y el otoño son secos y la 

humedad relativa también es seca. 

• B(o,i) D' H3: Zona de clima semifrígido (de Tundra), este tipo de clima es propio de la 

región andina, se extiende desde los 3500 hasta los 6000 msnm, se caracteriza por 

presentar precipitaciones acumuladas anuales en promedio, de 700 mm, temperaturas 

medias anuales de 7 °C y nieves perpetuas en alta montaña, presenta veranos lluviosos e 

invierno secos con heladas numerosas. 

• N: Zona que corresponde a la nieve y glaciares. 

Ilustración 6: Mapa clasificación climática del departamento de Tacna 

 
         Fuente: SUNASS 

 

La temperatura media anual en Tacna, en base al análisis de 23 años de observación, es de 18.6 

°C, con una máxima de 32 °C y una mínima de 8 °C. Las temperaturas más frías corresponden a 

los meses de julio y agosto, en tanto las temperaturas máximas se alcanzan en enero y febrero. 
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Con relación a la precipitación, según los reportes técnicos del Senamhi, Tacna es el departamento 

menos lluvioso del país. Es así que, la precipitación media acumulada anual registrada para el 

periodo 1950-1991 fue de 33.4 mm conforme a los estudios realizados por el instituto Geofísico 

del Perú. Asimismo, Senamhi registró para la estación Jorge Basadre durante el período 1993-

2013 una precipitación promedio anual de 22.2 mm, sin embargo, el año 2020 se produjo un valor 

extraordinario de cerca de 60 mm, el cual generó 2 eventos catastróficos (el 23 de enero y el 21 

de febrero). 

 
Ilustración 7: Evento extraordinario de precipitación registrado por Senamhi el 20 de enero y 21 de febrero del 

2020 

 

Elaboración: Senamhi 

 

Peligros 

Es importante tomar en consideración el componente de GRD a fin de contar con sistemas de 

saneamiento que permitan asegurar la provisión del servicio y minimizar el impacto negativo de 

los eventos extremos recurrentes en el departamento; en tal sentido, con relación a los eventos 

extremos, se tienen diversos estudios desarrollados por el Plan de Ordenamiento Territorial por 

parte del Gobierno Regional de Tacna, Indeci e Ingemet, por la importancia en el departamento 

de Tacna, citaremos a las inundaciones, los movimientos en masa y la erosión. 

Las inundaciones se dan principalmente por los desbordes laterales de los ríos Caplina, Sama y 

Locumba. Estos desbordes están vinculados con la ocurrencia de lluvias, las cuales originan 

grandes avenidas y desbordamiento, en zonas bajas con suelos de poco drenaje; afectando en gran 

magnitud al servicio de saneamiento. Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, las zonas 

con mayor susceptibilidad a inundaciones corresponden a la parte de la media-baja de las cuencas 

de Caplina, Sama y Locumba principalmente. 
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Ilustración 8: Mapa de peligros por inundación de Tacna 

 
              Fuente: SUNASS 

 

Así también, se puede apreciar que uno de los principales riesgos es el movimiento de masas. Este 

fenómeno es recurrente durante la época de lluvias entre enero y marzo. La mayor vulnerabilidad 

se registra en la parte media de las cuencas. Existe un riesgo latente, dado que muchas de las 

poblaciones se encuentran susceptibles a sufrir afectaciones por movimiento de masas, incluida 

la localidad de Tacna como se puede visualizar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 9: Mapa de peligros por movimientos de masa de Tacna 

 
Fuente: SUNASS 

 

Se ha identificado lugares susceptibles a erosión principalmente en las riberas de los ríos. Esto 

trae como consecuencia el aumento de sedimentos, los cuales generan la turbiedad de las aguas 

superficiales que son captadas para la provisión de servicios de saneamiento urbano como rural.   

Ilustración 10: Mapa de peligros por erosión de Tacna 

 
Fuente: SUNASS. 
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Áreas de conservación  

Tacna presenta 1 área de conservación, el Área de Conservación Regional Vilacota – Maure (ACR 

VM), establecida el 27 de agosto del 2009 mediante D.S. Nº 015-2009-MINAM; la misma que es 

administrada por el Gobierno Regional de Tacna.  

Es un área de territorio montañoso ubicado entre los 3 450 y 5 700 m.s.n.m., cuya extensión 

corresponde a la parte alta de las prov. Tacna, prov. Tarata y prov. Candarave con una superficie 

de 124`313.18 ha, lo que representa el 7.73% de la superficie regional.  

Su establecimiento se debe a la diversidad de procesos de pérdida de la calidad de suelo, como 

producto de la eliminación de importante cobertura vegetal y el uso inadecuado de los recursos 

naturales, dejando sin protección al suelo frente al fuerte impacto de torrenciales precipitaciones, 

aumentando la escorrentía superficial en las pendientes. A estos procesos se sumaron la presencia 

de actividad ganadera extensiva y no controlada, la explotación irracional de especies forestales, 

además de la caza furtiva. 

En el ACR VM se encuentra una muestra representativa de las zonas de vida12 Matorral desértico–

Subalpino Templado Cálido (md-SaTc) que comprende el 41.43% del ACR VM, Tundra húmeda-

Alpino Templado Cálido (th-Atc) que comprende el 23.23% del ACR VM, Tundra muy húmeda-

Alpino Subtropical (tmh-AS) que comprende el 4.48% de ACR VM, Nival – Subtropical (NS) 

que comprende el 4.82% del ACR VM y Nival Templado Cálido (NTc) que comprende el 7.82% 

del ACRVM. 

Climatológicamente, se caracteriza por la prevalencia de bajas temperaturas con fuertes vientos 

dominantes desde el oeste, con nevadas durante los meses de otoño e invierno. Asimismo, las 

precipitaciones fluctúan entre los 300 y 400 mm., mostrando una alta estacionalidad con periodos 

húmedos y secos. La humedad relativa oscila entre un 50% durante el de mes de noviembre hasta 

un 75% en el mes de febrero. 

Hidrográficamente, abarca en su mayor extensión la cuenca del Maure y Uchusuma, seguido de 

las cuencas altas de Sama y Locumba. Entre las lagunas de importancia se cuenta con la Laguna 

de Vilacota en el distrito de Susapaya (provincia Tarata). Además, se encuentran las represas de 

importancia capital en el departamento, como son: Jarumas (cuenca Sama), Causuri y Paucarani; 

encontrándose estas dos últimas en la cuenca de aporte de la EPS Tacna S.A.y son parte del ámbito 

de intervención en el marco de sus MRSE.  

 
12 Sistema de Clasificación de las Formaciones Vegetales del Mundo de Hodridge aplicado al Perú. Tosi, J. INRENA. 

1995. 
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Su importancia radica en constituirse como un espacio geográfico donde confluyen ecosistemas 

de mucha importancia por los servicios ambientales que brinda a las cuencas donde se ubica y 

otras dentro del departamento. Es así que, los recursos hídricos dentro de este espacio son 

compartidos con las demás cuencas mediante una serie de obras de trasvases, siendo así, la recarga 

de acuíferos de gran interés a nivel departamental. 
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Ilustración 11: Mapa del Área de Conservación Regional Vilacota Maure. 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Estado de los servicios de saneamiento en el departamento de Tacna 

Cobertura 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), la cobertura de agua 

medido por habitante con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la vivienda) aumentó 

14%, mientras el acceso a red pública de alcantarillado (dentro y fuera de vivienda) aumentó 66% 

desde el año 2007 al 2019. 

Ilustración 12: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en la región Tacna, 2007 – 2019 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 
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La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo período presentó un 

aumento de 10% y 33% respectivamente. 

Ilustración 13: Evolución de la cobertura de agua en la región Tacna, según ámbito, 2007-2019 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 

 

De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural aumento 71% 

y 37% respectivamente. 

Ilustración 14: Evolución de la cobertura de alcantarillado en la región Tacna, según ámbito, 2007-2019 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 

 

Asimismo, el Plan Regional de Saneamiento Tacna 2018-2021 establece una meta al 2021 del 

100% para el ámbito urbano y 79.5% para el ámbito rural. Por otro lado, respecto a la población 

que accederá al alcantarillado se propone llegar al 2021 con un 100% en lo urbano y 70.4% en lo 

rural. 
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Tabla 1: Indicadores del Plan Regional de Saneamiento 

Indicadores del PRS 

Metas del PRS 

2020 2021 

Urbano Rural Urbano Rural 

1. Porcentaje de la población que acceda 

al servicio de agua potable de calidad 
99.5 77.7 100 79.5 

2. Porcentaje de la población que acceda 

al servicio de alcantarillado de calidad 
99.1 57.6 100 70.4 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento de Tacna 2018-2021. Elaboración Sunass 

 

Acceso a agua segura 

Para medir el acceso a agua segura se utiliza como indicador los niveles de cloro residual libre en 

el hogar, clasificando como agua segura para niveles mayores o iguales a 0.5 mg/l, cloración 

inadecuada para niveles de 0.1 mg/l y menores de 0.5 mg/l y agua sin cloro en 0.0 mg/l. 

 A continuación, se muestra que, para la región en el ámbito rural, el 76.79% de los hogares no 

acceden a agua segura, el 14.32% de los mismos accede a agua con cloración inadecuada y solo 

el 8.89% consumen agua clorada. Por otro lado, en el ámbito urbano, el 19.27% no acceden a 

agua segura, el 12.11% accede a agua con cloración inadecuada mientras que el 68.61% accede a 

agua clorada segura. 

Ilustración 15: Cloración 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 

 

9%

14%

77%

Rural

69%

12%

19%
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Continuidad 

La continuidad promedio en la región, para los hogares que tienen agua todos los días a la semana 

es de 15 y 19 horas al día de servicio de agua potable en hogares del ámbito urbano y rural 

respectivamente. Asimismo, para aquellos hogares que cuentan con el servicio algunos días por 

semana la continuidad promedio es 3 y 4 horas al día para el ámbito urbano y rural 

respectivamente. 

Ilustración 16: Continuidad promedio de la región Tacna por ámbito, 2019 

 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) - INEI 

 

 

Inversiones en el sector 

En la región Tacna, para el periodo 2011-2017 se han identificado en total 265 proyectos de 

inversión13, de los cuales mediante la Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA14 existen 

61 proyectos de saneamiento que ascienden a un total de S/ 207 181 336.12, de los cuales 8 

proyectos serían asumidos por la EPS Tacna S.A., 1 proyecto en la provincia de Tarata, 11 

proyectos en la provincia de Jorge Basadre, 38 proyectos en la provincia de Tacna y 3 proyectos 

en la Provincia de Candarave. 

 

 
13 Banco del Proyectos del SNIP y Banco de Inversiones de invierte.pe 

14 Resolución que establece los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación para priorizar la asignación de 

recursos a las inversiones en el Sector Saneamiento 
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Ilustración 17: Distribución porcentual de los proyectos priorizados en el departamento de Tacna, periodo 2011-
2017 

 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento de Tacna 2018-2021. Elaboración: Elaboración: ODS Tacna. 

 

El Plan Regional de Saneamiento de Tacna nos muestra las inversiones en saneamiento de los tres 

niveles de estado, los cuales se observan a continuación: 

Tabla 2: Inversiones en Saneamiento en la región Tacna, periodo 2011-2017 

Ámbito/Ejecución, 

tipología, sistema 

Saneamiento Urbano 

N° Py. S/. S/. Saldo por 

ejecutar PIM PIM Deveng. 

Gobierno Central 2 35 373 417.00 15 000.00 35 358 417.00 

Gobierno Regional 10 7 278 708.00 5 383 159.00 1 895 549.00 

Gobierno Local 130 108 973 263.00 58 130 767.00 50 842 496.00 

EPS Tacna S.A. 45 230 064 437.52 230 064 437.52 0.00 

Total, General 187 381 689 825.52 293 593 363.52 88 096 462.00 

 

Ámbito/Ejecución, 

tipología, sistema 

Saneamiento Rural 

N° Py. S/. S/. Saldo por 

ejecutar PIM PIM Deveng. 

Gobierno Central 0 0.00 0.00 0.00 

Gobierno Regional 3 2 084 159.00 1 886 572.00 197 587.00 

Gobierno Local 99 89 215 677.00 50 487 405.00 38 728 272.00 

EPS Tacna S.A. 0 0.00 0.00 0.00 

Total, General 102 91 299 836.00 52 373 977.00 38 925 859.00 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Tacna 2018-2021. MEF 
 

La estimación del nivel de inversiones en la región Tacna necesarias con el propósito de alcanzar 

el objetivo principal establecido en la Política Nacional de Saneamiento alcanza un total de S/ 
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282 878 984.67 soles para el período 2018-2021, siendo destinado para el ámbito urbano el 

78.94% y para el ámbito rural el 21.06% del monto antes citado. 

Sin embargo, se ha proyectado una oferta de recursos públicos que no permitiría cubrir el total de 

la inversión prevista para el cierre de brechas (demanda de recursos) siendo el saldo por financiar 

la suma de S/. 75 697 648.55 soles. 

5.2.Identificación y priorización de prestadores  

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano 

como rural en el departamento de Tacna, se ha empleado los siguientes criterios para priorizar a 

los prestadores a caracterizar:  

• Proximidad al prestador principal. Para el área de estudio se tomó en cuenta como 

principal la EPS Tacna S.A.  

• Tamaño poblacional y de usuarios. Se consultó la base de datos del Censo Nacional 2017 

del INEI a fin de identificar los centros poblados con mayores poblaciones dentro del área 

de estudio. 

• Accesibilidad. Se consideró el Mapa Vial del departamento a fin de identificar la 

accesibilidad y tipo de vía. 

La frontera y área de estudio definida para el presente análisis contempla todo el departamento de 

Tacna. Dentro de este ámbito, la única Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento es la 

EPS Tacna S.A., quien se encarga de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano de las localidades de Tacna, Pachía y Locumba; asimismo, existe 1 (ATM Tarata) 

prestador de pequeña ciudad; y 73 prestadores de servicios que brindan los servicios en el ámbito 

rural15.  

Cabe resaltar que, dentro de la frontera de estudio, existen en total 3 localidades 16 , 17 que 

actualmente forman parte del contrato de responsabilidad de la EPS Tacna S.A., las mismas que 

constituyen un total de 11 centros poblados. De esta manera, la EPS Tacna presta el servicio de 

saneamiento en casi la totalidad del ámbito urbano de la frontera (quedando excluida la pequeña 

ciudad de Tarata). Bajo esta premisa, el recojo de información en campo se realizó para los 

 
15 La LMGPSS y en su Reglamento (RLMGPSS) señalan que el ámbito rural, para el caso de la prestación de los 

servicios de saneamiento, comprende todos los centros poblados con población no mayor a 2000 habitantes. 
16 Se emplea término de “localidades” en el contrato de explotación otorgado a la EPS, para lo cual la localidad puede 

comprender más de un distrito (con sus respectivos centros poblados) que tengan características de contigüidad.  Ver 

Anexo Nº 04. 
17 De acuerdo al INEI, estas 03 localidades están conformadas por CC.PP. Este detalle se presenta en el Anexo Nº 05. 
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prestadores donde existe algún tipo de prestador distinto a la EPS, vale decir, en centros poblados 

urbanos, pequeñas ciudades y el ámbito rural. 

Considerando las pequeñas ciudades y los prestadores del ámbito rural dentro del departamento 

de Tacna entre los años 2018 y 2020 se han caracterizado 74. El listado se presenta a continuación: 

Tabla 3: Prestadores de Pequeña ciudad caracterizados por la ODS Tacna 

Provincia Prestador de Pequeña Ciudad Cantidad 

Tarata ATM Tarata 1 

Total 1 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Huaraz. Elaboración: ODS Huaraz. 

Tabla 4: Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Tacna 

Provincia Prestador de Ámbito Rural Cantidad 

Candarave 

JASS Huaytire, JASS Santa Cruz, JASS Yucamani, Comunal San 

Pedro, JASS Patapatani, JASS Talaca, JASS Cairani, JASS 

Yarabamba, JASS Calacala, JASS Ancocala, JASS Alto Camilaca, 

JASS Coraguaya, JASS Vilalaca, JASS Cambaya, JASS Nuevo 

Camilaca, JASS Curibaya, JASS Huanuara, ATM Quilahuani, JASS 

Pallata, JASS Aricota, JASS Calleraco-Totora-Buena Vista 

22 

Jorge Basadre 

JASS Chaucalana, JASS Alto Camiara, JASS Pampa Sitana, JASS 

Ilabaya, JASS Borogueña, JASS Chululuni, Comunal Chejaya, CASS 

Alto Poquera, CASS Poquera, CASS Ticapampa, JASS Oconchay, 

ATM Ite, 

12 

Tacna 

JASS Promuge Agro, Municipal Inclán, Comunal Toquela, Comunal 

Challaviento, JASS Caplina, JASS Calientes, JASS Miculla, JASS 

Ancomarca, JASS Alto Perú, JASS Ataspaca, Comunal Causuri, 

ATM Sama Las Yaras, Comunal Asentamiento 3 - 28 de agosto, 

Comunal Ancoma, Comunal Palca, JASS Vila Vilani, JASS El 

Ingenio, JASS Morro Sama, Municipal Boca del Río, JASS 

Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos, JASS Asociación de 

Vivienda Nuevo Copare (Copare 2), JASS Asociación de Vivienda 

Pueblo Libre, Comunal Asociación de Pescadores Agro San Pedro, 

Comunal Asociación de pescadores Villa Litoral – Kulauta, Comunal 

Asociación de Pescadores Virgen de Chapi, Comunal Asociación de 

Vivienda Última Esperanza (Cenizales). 

26 

Tarata 

JASS Kallapuma, Municipal Chucatamani, Comunal Chipispaya, 

Comunal Pistala, JASS Talabaya, JASS Estique Pampa, JASS 

Sitajara, JASS Challaguaya, JASS Susapaya, JASS Tarucachi, 

ODESA Calana, Municipal Ticaco, JASS Yabroco. 

13 

Total 73 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Tacna. Elaboración: ODS Tacna. 

En total estos prestadores brindan el servicio en 115 centros poblados. El detalle de las localidades 

y/o centros poblados que son abastecidos por cada prestador se encuentra en el anexo N° 04. 
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En la Ilustración siguiente, se observa la distribución espacial de los prestadores caracterizados y 

los prestadores totales dentro de la frontera de estudio.   
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Ilustración 18: Mapa de caracterización de prestadores del departamento de Tacna 

 

                                        Fuente: Sunass.
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5.3.La prestación de los servicios de saneamiento en Tacna 

Para realizar un adecuado análisis, dividiremos esta sección entre el área abastecida por la EPS y 

las áreas abastecidas por los prestadores caracterizados en el marco del trabajo de determinación 

de área de prestación de la región Tacna. 

Sobre la prestación por parte de la EPS Tacna 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna (EPS Tacna S.A.), es una entidad 

municipal de derecho privado constituida el 20 de noviembre de 1985 con la denominación de: 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna – SEDATACNA. Posteriormente, en el año 

1990 se modifican sus estatutos y denominación a Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tacna (EMAPA TACNA S.A.) Finalmente, en febrero de 1997 la empresa 

adecúa sus estatutos y pasa a denominarse Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 

Sociedad Anónima. 

De acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las EPS 2019 –elaborado por la Dirección de 

Fiscalización de Sunass- considera a la EPS Tacna S.A. en la categoría de EPS Grande al haber 

registrado para agosto del 2018 un total de 95,718 conexiones de agua potable.  

Es preciso mencionar que este Benchmarking Regulatorio 2019 empleó los resultados del 

ejercicio 2018 de todas las empresas prestadoras a nivel nacional, siendo que EPS Tacna S.A. 

ocupa la posición N° 09 de un total de 50 empresas con un IGPSS de 72.45%, siendo los índices 

que se destacan los siguientes: 

Tabla 5: índices de evaluación del Benchmarking Regulatorio 2019 para EPS Tacna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2019 realizado por la Dirección de Fiscalización de SUNASS durante el ejercicio 

2018. 

 

La EPS TACNA S.A. tiene como ámbito de prestación de los servicios de saneamiento a las 

localidades de Tacna, Pachía y Locumba, como queda señalado en su contrato de explotación. 

ÍNDICE VALOR (%) 

Acceso a los servicios 94 

Gestión de Riesgo de Desastres 100 

Gobernabilidad y Gobernanza 60 

Calidad del servicio 54 

Sostenibilidad Financiera 63 

Sostenibilidad Ambiental 70 
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Las dos primeras, ubicadas en la provincia de Tacna; y la localidad de Locumba, ubicada en la 

provincia de Jorge Basadre, en la región Tacna.  

En conjunto, en las 3 localidades administradas por la EPS la población total supera los 289 mil 

habitantes (INEI, 2017). 

Tabla 6: Total de conexiones por localidad de EPS TACNA S.A. 

Nombre 

de la EP 

Municipalidades 

Provinciales 

Accionistas 

Provincias 

atendidas 
Distritos atendidos 

N° total de 

Unidades de uso 

(conexiones de 

agua potable) 

EPS 

TACNA 

S.A. 

Municipalidad 

Provincial de 

Tacna 

Tacna 

• Distrito de Tacna 

• Distrito de Alto de 

la Alianza. 

• Distrito de Ciudad 

Nueva 

• Distrito de Pocollay 

• Distrito de Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa 

94,706 

• Distrito de Pachía 527 

Municipalidad 

Provincial de Jorge 

Basadre 

Jorge Basadre 

• Distrito de Jorge 

Basadre - 

Localidad de 

Locumba 

487 

Total 95,720 

Fuente: DRT, Estudio Tarifario EPS TACNA, 2019-2024 
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Ilustración 19: Contrato de Explotación EPS Tacna S.A. 

  

Fuente: EPS Tacna S.A. 

 

La EPS Tacna S.A., conforme a lo estimado en su último Estudio Tarifario 2019-2024 (aprobado 

en sesión de Consejo Directivo el 30 de noviembre del 2018), se proyecta a alcanzar un 

incremento de conexiones que asciende a las 100 778 de agua potable (95 718 conexiones en el 

año base) y 99 912 de alcantarillado (94 353 conexiones en el año base) para el año 5 del periodo. 

 

Es importante señalar que los ingresos de EPS Tacna S.A. se incrementaron en 36.6% en el 

periodo 2013-2017 debido a los siguientes factores: incremento de las tarifas de los servicios por 

cumplimiento de metas de gestión, reajuste de las tarifas por el índice de precios al por mayor 

(IPM) y al incremento del número de conexiones activas de agua potable y alcantarillado.  
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Tabla 7: Indicadores de gestión de EPS Tacna S.A. por localidad al IV Trimestre 2019 
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 N° N° N° m3 S/. 
hrs/ 

día 
mca 

S/m

3 
% 

Tacna 96,032 83,387 66,235 16,178,869 36,684,813.97 16.75 18.19 2.27 68.97 

Pachía 544 426 415 71,642 131,075.13 17.49 14.31 1.83 76.29 

Locumba 487 407 364 85,923 129,807.74 16.80 14.55 1.51 74.74 

Fuente: Benchmarking Express realizado por la Dirección de Fiscalización de SUNASS durante el IV Trimestre 

2019. 

Tabla 8: Variación de indicadores de gestión de EPS Tacna S.A. III y IV Trimestre 2019 

Tipo de 

Indicador 

Área de 

desempeño 
Indicador Unidad 

Valor IV 

TRIM 2019 

Variación 

III TRIM 

2019 

Calidad 

Agua 

Potable 
Continuidad hrs/día 16.75 -0.1 

Agua 

Potable 
Presión Mca 18.15 -0.12 

Sostenibilidad 

Financiera 

Relación de 

Trabajo 
% 62.99 -5.23 

Tarifa media S/m3 2.26 -0.46 

Micromedición % 69.04 0.74 

Agua No 

Facturada 
% 28.88 0.7 

Ambiental 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

% 86.94 -0.46 

Fuente: Benchmarking Express realizado por la Direcciòn de Fiscalización de SUNASS durante el IV Trimestre 

2019. 

Operativamente, la EPS cuenta con 3 PTAP: La PTAP Calana (1977) y PTAP Alto Lima (1934) 

que abastecen la parte alta y media de la ciudad. La PTAP Pachía abastece a la localidad del 

mismo nombre. En la parte baja de la ciudad se dispone de un sistema de bombeo que interconecta 

6 estaciones denominado “Sistema Viñani”. Cuenta además con un total de 17 reservorios con 

una capacidad de almacenamiento total de 30 650 m3 distribuidos en diferentes puntos de la 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 64  

 

ciudad. En cuanto al alcantarillado, EPS Tacna S.A. opera dos PTARs denominadas “Magollo” y 

Cono Sur” (1971). La primera de ellas se encuentra ubicada a 13km al sur de la ciudad de Tacna 

y cuenta con 12 lagunas de oxidación (6 primarias y 6 secundarias).  

 

En el caso de la PTAR Cono Sur consta de 4 lagunas de oxidación, siendo dos de ellas aireadas. 

El total de las aguas residuales tratadas son empleadas en el reuso por parte de asociaciones de 

agricultores en la parte baja de la ciudad.  

El sistema de abastecimiento para la localidad de Locumba, Provincia Jorge Basadre consiste en 

un pozo tubular denominado “Tres Piedras” que bombea 3.5 l/s para la población de Locumba. 

Cuenta además con un reservorio de capacidad de 29 m3.  

 

Adicionalmente, la municipalidad ha implementado un reservorio de 600 m3 de capacidad. Las 

aguas residuales generadas en la localidad de Locumba son descargadas directamente al río 

Locumba sin previo tratamiento. 

 

Sobre la valoración de los servicios por parte de la EPS Tacna S.A. 

Durante la audiencia pública para la presentación del Estudio Tarifario de la EPS Tacna 2019-

2023 realizada el 09.11.2018 se presentaron diferentes sectores de la población usuaria del 

servicio que indicaba que la empresa de agua no ha podido cumplir, principalmente, dos aspectos 

del servicio ofrecido a la población: a) Incrementar la continuidad del servicio en el último 

período regulatorio y b) Brindar agua potable de calidad según lo establecido en el Reglamento 

de la Calidad de Agua para Consumo Humano, siendo que la Dirección Regional de Salud a través 

del Programa de Vigilancia de Agua para Consumo Humano (PVICA 2018) advierte la presencia 

de arsénico en el agua en niveles que superan los Límites Máximos Permitidos (LMP), 

establecidos en el reglamento.  
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Ilustración 20: Ilustración 20: Protestan frente a EPS Tacna S.A. por Estudio Tarifario 2019-2023 

               

Fuente: ODS Tacna 2019 

 

Los días 15 y 16 de mayo de 2019, se realizó una masiva movilización ciudadana rechazando el 

incremento de 14% en el primer año regulatorio, comprendido en el Estudio Tarifario de EPS 

Tacna S.A., al cual denominaron “Tarifazo del agua”18 expresando su rechazo a la gestión de la 

empresa y acentuando su incapacidad para brindar un servicio de calidad. 

 

A un año de estas protestas, los usuarios del servicio no han cambiado significativamente su 

valoración sobre el servicio recibido, por cuanto aún los problemas de continuidad no han sido 

mejorados y de igual manera, los relacionados al incumplimiento de los LMP se mantienen. En 

el contexto de la emergencia sanitaria del 2020, la empresa de agua encuentra mayores 

dificultades para ejecutar los proyectos del Plan Maestro Optimizado (PMO) por la caída de la 

recaudación tarifaria en el segundo trimestre del año. 

Sobre la prestación por parte de las pequeñas ciudades 

En el departamento de Tacna y dentro del área de estudio se encuentra la pequeña ciudad (PC) de 

Tarata a una altura de 3083 m.sn.m.. Esta PC constituye la capital de la provincia de Tarata con 

Código de Ubigeo 230401001. La ubicación de esta localidad se encuentra a unos 89 km de Tacna, 

 
18 “Acuerdan dos días de paro contra tarifa de agua vigente 3 meses” https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/acuerdan-

dos-dias-de-paro-contra-tarifa-de-agua-vigente-3-meses-883709/ del 26.04.2019 

“Bloqueo de vías y protestas por "tarifazo" en Tacna” https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bloqueo-de-vias-y-

protestas-por-tarifazo-en-tacna-887138/ del 15.05.2019 

“Suspenden labores escolares en Tacna por paro” https://www.radiotacna.com.pe/suspenden-labores-escolares-en-

tacna-por-paro/ del 15.05.209 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/acuerdan-dos-dias-de-paro-contra-tarifa-de-agua-vigente-3-meses-883709/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/acuerdan-dos-dias-de-paro-contra-tarifa-de-agua-vigente-3-meses-883709/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bloqueo-de-vias-y-protestas-por-tarifazo-en-tacna-887138/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bloqueo-de-vias-y-protestas-por-tarifazo-en-tacna-887138/
https://www.radiotacna.com.pe/suspenden-labores-escolares-en-tacna-por-paro/
https://www.radiotacna.com.pe/suspenden-labores-escolares-en-tacna-por-paro/
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siendo la vía asfaltada (carretera Tacna – Tarata – Candarave) la que permite el acceso más 

empleado con una duración de 1 hora con 30 minutos desde la ciudad de Tacna. 

La población del centro poblado Tarata es abastecida de los servicios de saneamiento  por la ATM 

de la municipalidad provincial de Tarata la cual registra un total de 1303 asociados. La 

infraestructura de saneamiento, en general tienen una antigüedad de 40 años y se encuentra 

constituida por: 01 captación que viene del Canal Irabalaco; 1desarenador, 1 PTAP, 4 reservorios, 

1 red de distribución, 1 red de alcantarillado, 1 tanque séptico, 1 punto de vertimiento y 1 PTAR.  

La ATM ha determinado una cuota familiar de S/. 4.00 soles para los usuarios domésticos y de 

S/. 7.00 soles para los usuarios industriales (hostales, restaurantes, instituciones diversas y 

comercios) según TUPA. Sin embargo, según reportes actualizados al 2020 de la municipalidad 

provincial de Tarata, la tasa de morosidad alcanza 82.4%. 

La cobertura de servicios de saneamiento en esta pequeña ciudad alcanza el 95.7% de agua para 

consumo humano, en tanto que la cobertura en alcantarillado es mayor a 85%. La continuidad de 

24 horas los 7 días de la semana. 

Se cuenta con un sistema de dosificación de cloro el mismo que está instalado en la PTAP Tarata. 

Los sectores abastecidos por la ATM Tarata son: el pueblo tradicional de Tarata, Junta Vecinal 

Alfonso Ugarte, Junta Vecinal Juan Velasco Alvarado y Pueblo Libre bajo el siguiente detalle 

basado en unidades catastrales: 

Tabla 9: Sectores abastecidos por la ATM Tarata en la localidad Tarata 

Sector Nº Unidades Catastrales 

Pueblo Tradicional de Tarata 1276 

J.V. Alfonso Ugarte 58 

J.V. Juan Velasco Alvarado 125 

Pueblo Libre 14 

Fichas Totales 1473 

Fuente: Diagnóstico del sistema de los servicios de saneamiento del distrito Tarata. 2020. 

 

La cobertura de servicios de saneamiento en esta pequeña ciudad alcanza el 95.7% de agua para 

consumo humano, en tanto que la cobertura en alcantarillado es mayor a 85%. La continuidad de 

24 horas los 7 días de la semana. 
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Ilustración 21:Esquema del sistema de saneamiento de la pequeña ciudad Tarata 

 

Fuente: Diagnóstico del sistema de los servicios de saneamiento del distrito Tarata. 2020. 

El sistema de almacenamiento está conformado por 4 reservorios de 300, 90, 50 y 115 m3 

respectivamente. Sin embargo, todos se encuentran deteriorados estructuralmente. 

En la parte baja de la localidad de Tarata se cuenta con la PTAR de J. Velasco Alvarado, la misma 

que es integrada por una cámara de rejas, tanque Imhoff, filtro biológico percoladores y lecho de 

secado de lodos.  

Sin embargo, el estado de esta infraestructura es deficiente por cuanto se evidenció en la visita de 

campo, falta de mantenimiento regular. De igual manera, cercano al sector denominado “Pueblo 
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tradicional de Tarata” se tiene un pozo séptico en regular estado. Finalmente, próximo a este pozo 

séptico, existe un punto libre de descarga o vertimiento.  

Sobre la valoración de los servicios por parte de la pequeña ciudad Tarata 

Tarata como distrito es la capital de la provincia homónima. Es el punto estratégico para que las 

poblaciones de los distritos que conforman la provincia 19  puedan acceder a los servicios 

financieros (Banco de la Nación), educativos (sede UGEL Tarata), de salud (centro de salud 

Tarata), de justicia (Ministerio Público), Juzgado de Paz, Cuartel del Ejército Peruano de Tarata, 

entre otros. 

De igual modo, por ser un corredor turístico importante del departamento de Tacna, Tarata cuenta 

con restaurantes y hoteles que brindan a los viajeros y turistas, la escala necesaria y con ella una 

alta demanda de los servicios de saneamiento en el distrito. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a usuarios del servicio de saneamiento, se pudo revelar 

que el prestador municipal (ATM Tarata) tiene limitaciones relacionadas a:  

• La cantidad de personal a cargo del servicio, el cual además de la operación y 

mantenimiento del sistema debe atender emergencias y a la vez, tiene otros encargos de 

la municipalidad. 

• Ausencia de procedimientos para realizar reclamaciones por la prestación del servicio de 

saneamiento y alcantarillado. 

• Sectores del centro poblado con problemas de continuidad y presión de servicio (alejados 

del centro y en mayores cotas de altura). 

En términos generales los usuarios valoran a) La presión del agua recibida, b) La calidad del agua 

y c) La alta continuidad recibida, promedio de 22 horas, que les permite desarrollar sus actividades 

sin mayores inconvenientes. 

En otro sentido, destaca que los usuarios desconozcan el estado situacional del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de Tarata, el cual no funciona. La escasa valoración de este 

componente del servicio de saneamiento no les permite dimensionar el impacto de los 

vertimientos diarios que se realizan al medio ambiente y a la salud de las personas.  

Sobre la tarifa que vienen pagando, la municipalidad provincial de Tarata la ha incorporado en su 

TUPA del año 2012 y alcanza los S/. 4.00 soles para categoría doméstica y S/.7.00 soles para 

categoría no doméstica (comercial). Respecto al nivel de incumplimiento de pago de la tarifa de 

 
19 Distrito de Estique, distrito de Estique Pampa, distrito de Héroes Albarracín (Chucatamani), distrito de Sitajara, 

distrito de Susapaya, distrito de Tarucachi y distrito de Ticaco. 
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agua en el 2019 se llegó al 83% -entendiendo que sólo el 17% de los asociados (229) pagaron de 

un total de 1303- de acuerdo con la información brindada por la municipalidad provincial de 

Tarata20. 

Ello refleja un escaso nivel de valoración del agua potable por parte de la población usuaria, la 

cual es subsidiada por el municipio provincial de Tarata para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento. Sin embargo, en las entrevistas realizadas se revela también un atisbo de cálculo 

político en la clase política de Tarata, pues a partir del 2011, la recaudación que estaba estimada 

en 50%, se redujo progresivamente hasta llegar a un 17%21, principalmente bajo la lógica de 

subsidios y ayuda social a la población. 

Sobre la prestación por parte de las Organizaciones Comunales 

Las caracterizaciones realizadas a prestadores durante el periodo 2018-2019 ha permitido 

evidenciar el saneamiento en el ámbito rural bajo una mirada complementaria a la que prioriza la 

reducción de brechas en infraestructura.  

Fuente: Sunass. 

 
20 “Informe de Justificación para la no incorporación de la pequeña ciudad al ámbito de responsabilidad de la empresa 

prestadora” remitido a la SUNASS por la municipalidad provincial de Tarata mediante Oficio N° 175-2020-A/MPT 

del 26.07.2020. 
21 Cuadro N° 01 Ingresos por el Servicio de Saneamiento en la municipalidad provincial de Tarata del “Informe de 

Justificación para la no incorporación de la pequeña ciudad al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora” 

remitido a la SUNASS por la municipalidad provincial de Tarata mediante Oficio N° 175-2020-A/MPT del 26.07.2020. 

Ilustración 22: Mapa de caracterización de prestadores por Área de Estudio Tacna 2018 y 2019 
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De este acercamiento a los prestadores caracterizados durante el año 2018 y 2019, se desprenden 

datos relacionados a la prestación del servicio de saneamiento en el ámbito rural y pequeñas 

ciudades del Área de Estudio analizada. 

Los prestadores, al margen de su naturaleza y denominación, son débiles pues el servicio de 

saneamiento en el ámbito rural es concebido como un servicio que debe ser provisto por el Estado 

de manera gratuita, sin ninguna retribución por ella. Esta condición dificulta generar 

sostenibilidad en la prestación del servicio de saneamiento, pues a pesar que algunos prestadores 

han establecido el pago de una cuota familiar, tales montos no han seguido un criterio técnico: la 

Metodología para determinar el valor de la cuota familiar en organizaciones comunales (RCD-

028-2018-SUNASS) o en algún sentido, la estructura de la normativa anterior, el Procedimiento 

para el Cálculo de la Cuota Familiar (Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA).  

En tal sentido encontramos de manera predominante, montos por cuota familiar en organizaciones 

comunales ubicadas en cuenca baja y media, que llegan hasta los S/. 10.00 Soles. Y en 

organizaciones comunales ubicadas en cuenca alta (zona altoandina) los montos van entre S/. 1.00 

Sol hasta los S/. 3.00 Soles.  

Estos montos recaudados no permiten cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento 

en el caso de las organizaciones comunales ubicadas en zona altoandina. En tanto, en las 

organizaciones comunales ubicadas en cuenca baja y media, pueden cubrir los costos mínimos de 

operación con mucha dificultad. 

Mención aparte constituye que 3 “prestadores” municipales (ATM que prestan el servicio de 

saneamiento) así como una1 JASS, todos ellos ubicados en cuenca baja: a) municipalidad distrital 

de Ite (provincia Jorge Basadre), b) municipalidad distrital de Inclán, c) municipalidad distrital 

de Sama y d) JASS Morro Sama (todos ellos pertenecientes a la provincia de Tacna) venden el 

agua potable a los usuarios mediante camiones cisterna a razón de S/. 5.00 Soles por 200 litros, 

es decir, S/. 25.00 Soles el m3, siendo una de las mayores inequidades económicas para los 

usuarios del servicio de saneamiento, por acceso al agua potable en el departamento de Tacna. 

Se puede desprender sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de 

Tacna que: 

a) Los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y mantenimiento del 

servicio de saneamiento. 

 

b) En su mayoría, los prestadores acceden a fuentes de agua subterránea, principalmente 

manantiales y galerías filtrantes debido a que no cuentan con plantas de tratamiento 

para potabilizar el agua superficial.  
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c) El término de “calidad en la prestación de los servicios de saneamiento” en el 

poblador rural está limitado a cantidad y calidad del agua en su fuente natural, en el 

mejor de los casos.  

 

d) La población del ámbito rural es conocedora de sus fuentes naturales de agua y la 

problemática asociada a ésta: la presencia de minerales pesados como el Arsénico y 

el Boro por contaminación natural (fuentes geotermales en las principales cuencas 

hidrográficas del departamento de Tacna). 

 

e) En general, los componentes de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural 

se encuentran muy vulnerables a riesgos asociados a lluvias intensas, activación de 

quebradas, sismicidad, deslizamientos, entre otras. 

 

f) En el ámbito rural, existe una cantidad de proyectos que no se han ejecutado (17.9%) 

y un porcentaje alto (29,6%) no han sido concluidos22. En la mayoría de los casos, 

los proyectos de saneamiento no contienen enfoques de integración, gestión de riesgo 

de desastres ni adaptación al cambio climático. 

 

g) Se ha encontrado centros poblados renuentes a la desinfección del agua con la 

aplicación del cloro. Bajo consideraciones culturales asumen una afectación a la salud 

el uso de cloro o sobrevaloran la buena calidad de sus fuentes por encima de cualquier 

tratamiento al agua. Se sabe que, debido a la falta de equipos para la medición de 

cloro residual en redes de distribución por parte de los prestadores, no se realiza un 

control de calidad respecto a la dosificación del mismo. 

 

h) Las aguas residuales domésticas, en la mayoría de los prestadores visitados, son 

conducidas a tanques sépticos que no han recibido mantenimiento desde que fueron 

construidos. Las visitas de caracterización han reflejado que este componente del 

saneamiento es el menos atendido y en algunos casos han colapsado. 

 

5.4 Análisis de la caracterización de prestadores en el área de estudio 

Considerando a los 73 prestadores indicados en la Tabla N° 04, se busca, a través de un indicador 

(índice de calificación), representar la situación de la prestación de los SS y todos sus aspectos 

internos o endógenos mencionados anteriormente, siendo así manejable la comparación y 

evaluación del desempeño de los diferentes prestadores caracterizados en la región. 

Así, con relación a los resultados obtenidos sobre la situación actual de servicios de saneamiento 

del departamento de Tacna, según la Ilustración 23, se tiene que 36 prestadores (49%) tienen una 

 
22 Según lo indicado en el Plan Regional de Saneamiento de Tacna 2019-2023, de las inversiones en saneamiento por 

parte de los gobiernos locales durante el periodo 2011-2017 no han logrado ser concluidas (proyectos parcialmente 

ejecutados: 68 de 229 en total) y muchos de ellos tampoco fueron ejecutados en el mismo periodo (41 proyectos de 229 

en total).  
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calificación de muy malo, 3 prestadores (4%) adquieren una calificación de malo, 15 prestadores 

(21%) una calificación de regular y 19 prestadores (26%) adquieren una calificación de bueno. 

Según la ilustración 24, se puede apreciar claramente que mientras mayor sean los índices de 

gestión del prestador, servicios de saneamiento, recursos hídricos y valoración del servicio, mejor 

será la situación en la que se encuentra el prestador. 

Ilustración 23: Calificación de los prestadores rurales caracterizados en el departamento de Tacna 

 

Fuente: Caracterización de prestadores por parte de la OD Tacna. Elaboración: Sunass. 

Ilustración 24: Contribución de los índices por dimensión y calificación en el departamento de Tacna 

 

IGP: Índice de Gestión del Prestador. ISS: Índice de Servicios de Saneamiento. 

IRH: Índice de Recurso Hídrico. IVA: Índice de Valoración al Usuario. 

Fuente: Caracterización de prestadores por parte de la OD Tacna. Elaboración: Sunass. 
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Enseguida se pasa a describir el estado de la prestación de los servicios en base a las 4dimensiones 

evaluadas para el análisis de estado situacional de los servicios de saneamiento. 

Gestión de los prestadores: 

Por el componente de formalización del prestador se tiene 34 organizaciones comunales (JASS y 

CASS) de un total de 47 caracterizadas que representan (72.34%) quienes cuentan con todos los 

documentos requeridos23 para ser considerados formales. Por el lado comercial, se tiene que 35 

prestadores (48%) realizan cobro de cuota familiar, siendo ésta entre S/. 1 y S/.14 mensuales, y 

sólo dos prestadores rurales cuentan con micromedición total (JASS Pampa Sitana) y uno con 

micromedición parcial (JASS Alto Camiara), con una tarifa que asciende a S/.9 por metro cúbico. 

En la misma línea, el otro 50% de prestadores restantes no cobran una cuota por la prestación del 

servicio debido a que ésta misma aún no ha sido determinada o fue suspendida por alguna razón 

consensuada con sus asociados, subvención de los municipios en el caso de las OC y la baja 

valoración del servicio. Además, se presenta una elevada tasa de morosidad que varía en un rango 

de 12.5% y 100%, que, en promedio, es del 65%. Por otra parte, de los que cobran cuota, ningún 

prestador aplica la metodología de cuota familiar24.  

 

 
23 La LMGPSS y en su Reglamento (RLMGPSS), en el artículo 111, señala que para la autorización y registro, las 

organizaciones comunales deben contar con los siguientes documentos: Copia simple del acta de constitución de la 

Organización Comunal y de elección del primer Consejo Directivo, copia simple del Acta de Asamblea General que 

aprueba el estatuto, copia simple del Libro de padrón de asociados y otros que establezca la normativa sectorial. 

Cumplidas las formalidades, la municipalidad competente extiende a favor de la organización comunal la Constancia 

de Inscripción, Reconocimiento y Registro, documento con el cual se autoriza a la Organización Comunal a prestar los 

servicios. 
24  RCD 028 – 2018 SUNASS. 
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Ilustración 25: Cuota por prestador 

Fuente: Sunass. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se desprende que los prestadores no tienen ingresos 

mensuales suficientes, en consecuencia, el 77% no logra cubrir sus costos de administración, 

operación y mantenimiento25.  

Por último, el número de asociados totales varía en un rango de 60 a 2000 si el prestador es ATM, 

y de 10 a 1150 si es OC. 

Por otro lado, hay ausencia de protocolos o procedimientos formales para la atención de reclamos 

o emergencias en la prestación del servicio. Sin embargo, los usuarios entrevistados señalan 

contar con los números telefónicos de algún directivo a quien pueden comunicar de algún reclamo 

de manera verbal.  

Adicionalmente, el 71% de prestadores no han recibido asistencia técnica en los últimos 3 años, 

por ende, el personal que labora no tiene conocimiento en operación y mantenimiento del sistema 

de agua. 

 
25  En la mayoría de las organizaciones comunales (JASS) que cuentan con licencia de uso de agua para consumo 

humano otorgado por la ANA, la recaudación anual no les permite el pago de este concepto administrativo, por lo cual 

deben realizar una cuota anual extraordinaria entre los asociados para el pago mínimo de la licencia. 
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Ilustración 26: Conexiones por prestador 

 

Fuente: Sunass 

Sistema de Servicios de Saneamiento 

En base a la situación operativa del servicio, la continuidad de éste varía en un rango de 0 a 24 

horas, siendo en promedio, 19 horas al día y 6 días a la semana. En la misma línea, hay personas 

que no reciben el servicio de agua, y esto es resultado de la ausencia de sistemas de agua por parte 

de los prestadores, tales como: Asociación de Vivienda Nuevo Copare (Copare 2), Asociación de 

Pescadores Agro San Pedro, Asociación de Vivienda Última Esperanza (Cenizales), Asociación 

de Pescadores Virgen de Chapi, Asociación de pescadores Villa Litoral – Kulauta, Asentamiento 

3 - 28 de agosto y Chejaya. En ese sentido, la población se abastece de camiones cisterna privados 

o municipales que distribuyen el agua de manera interdiaria o según pedido de los pobladores. 

Dicha agua proviene principalmente de fuentes informales y no asegura su inocuidad.  

Cabe señalar que los sistemas de agua (90% de tipo gravedad) se encuentran mayormente en 

estado operativo26 (45%), los cuales fueron construidos principalmente por el gobierno local. 

 

 
26 Se considera en estado operativo a la infraestructura de saneamiento que, durante la visita de caracterización, se 

encontraba en funcionamiento indistintamente a su grado de eficiencia, mantenimiento y demás.  
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Ilustración 27: Continuidad por prestador 

 
Fuente: Sunass. 

Por otra parte, hay 8 prestadores (JASS Miculla, JASS Calientes, ATM Sama Las Yaras, ATM 

Ite, JASS Poquera, JASS Susapaya, Municipal Inclán y ODESA Calana) que cuentan con planta 

de tratamiento de agua potable (PTAP) las cuáles se encuentran principalmente en operatividad y 

buen estado27 . Así también, 3prestadores comparten una misma PTAP (ATM Chucatamani, 

Comunal Pistala y Comunal Chipispaya).  

En relación con la calidad del agua, se tiene que 42 prestadores (57,5%) distribuyen agua clorada 

a sus usuarios a través de solución de hipoclorito (HTH), de este grupo la JASS Morro Sama es 

el único que no cuenta con sistema de cloración propio en tanto recibe el agua clorada desde los 

camiones cisternas de la EPS Tacna. Por otro lado, existen 1 prestador (Comunal Causuri) que 

cuenta con el equipo dosificador de cloro mas no cuenta con los insumos para continuar la 

desinfección del agua.  

 
27 Se considera en buen estado a aquella infraestructura que se encuentra operativa y además evidencia y registra 

mantenimiento regular, buen estado de sus componentes y relativa eficiencia en sus procesos. 
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Asimismo, de los 42 prestadores que vienen clorando, sólo 7 de ellos (9%) realizan registro de 

niveles de cloro residual28 y el 42.5% de prestadores no tiene equipamiento ni insumos necesarios 

para el proceso de cloración, es decir, no cuentan con el tanque y el equipo dosificador.  

El hipoclorito de calcio (HTH) es mayormente adquirido de los gobiernos locales y a través de la 

DRVCS Tacna (donación) o compra directa. La razón por la que algunos prestadores no realiza 

la cloración se debe a: (i) no cuentan con el equipo y (ii) la población lo considera innecesaria. 

Asimismo, la forma de suministrar el cloro, con la preparación de una solución concentrada de 

HTH y aplicación por un sistema de dosificación, no permite asegurar un flujo continuo y 

regulado en la desinfección, habiendo tomado conocimiento de algunos usuarios que aseguran 

percibir en alguna ocasión un “olor a lejía” muy fuerte en oportunidades. Esta mala práctica 

indispone a los usuarios a la desinfección del agua para consumo humano. 

Por otro lado, 10 prestadores cuentan con PTAR, en donde solo 8 de ellas se encuentran 

operativas. Una de las razones para la inoperatividad de esta infraestructura es el 

sobredimensionamiento de la PTAR instalada; así como la necesidad de uso de energía eléctrica 

para el funcionamiento de algunos componentes de la misma. Por el contrario, los que no cuentan 

con dicha infraestructura, emplean principalmente tanques sépticos los cuales se encuentran en 

estado operativo más no se evidencia un mantenimiento regular o mínimo incluso desde su 

construcción. En algunos pocos casos estos tanques sépticos ya se encuentran colapsados 

generando un grave riesgo al contaminar campos de cultivo o infiltrarse en proximidades a ríos y 

acequias. 

Adicionalmente, se ha evidenciado las debilidades de manejo que tienen los prestadores rurales 

principalmente para la operación y mantenimiento de las PTARs y/o sistemas de tratamiento 

como son: tanques sépticos y lagunas de oxidación.  

Referente a los sistemas de eliminación de excretas, 16 prestadores sólo cuentan con letrinas 

(UBS) y 3 prestadores (Comunal Chejaya, Comunal Ancoma y Comunal Toquela), con ningún 

tipo de medio de disposición de excretas.  

Recurso Hídrico 

En relación con la situación del recurso hídrico, 56 prestadores del total (76%) tiene licencia de 

uso de agua otorgada por la Autoridad Nacional del Agua y, de estos 3 no tienen caracterización 

de la calidad de la fuente de agua (JASS Acampromuge, JASS Ticapampa y JASS Pueblo Libre).  

 
28 Cloro residual medido en el reservorio varía en un rango de 0.3 y 1.2 mg/l, y en la casa más lejana, en un rango de 

0.1 y 0.6 mg/l. 
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Ilustración 28: Licencia de uso de agua en fuentes 

 

Fuente: Caracterización de prestadores por parte de la OD Tumbes. Elaboración: Sunass. 

El tipo de fuente de agua que en su mayoría abastece a las poblaciones del ámbito rural es 

subterránea, siendo un total de 56 prestadores que cuentan con captaciones de manantial de ladera, 

manantial de fondo, pozo y galería filtrante; por tanto, las captaciones en la mitad de estos 

prestadores visitados se encuentran relativamente próximos a sus centros poblados atendidos (< 

2 km). Asimismo, hay insuficiente infraestructura natural29 que aporte a las fuentes de agua. 

Además, el 43% de prestadores mencionan que existe alguna actividad (principalmente ganadería 

y agricultura) que degrada el ecosistema que afecte la fuente de agua. Por su parte, menos de la 

mitad de los prestadores (32%) cuentan con cerco perimétrico en la captación, lo que genera 

desprotección de dicha infraestructura ante deslizamientos, caída de rocas e incursión de ganado 

y animales silvestres lo cual pone en riesgo no sólo esta  sino también, el provisionamiento del 

servicio. 

Por último, 20 prestadores (27%) mencionan que existen tensiones o conflictos por el uso del 

agua con otros usuarios, como son: (i) conflictos con otros usuarios poblaciones, (ii) conflictos 

con usuarios agrícolas, (iii) conflictos con empresa minera Southern Perú por la explotación del 

recurso en la cabecera de cuenca. 

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento 

Las diferencias culturales entre usuarios de los servicios de saneamiento son variadas en el 

departamento de Tacna y éstas, se encuentran relacionadas a los estilos de vida y la dinámica 

social de la población rural, donde existen 34 comunidades campesinas aymaras30. Es importante 

 
29 Tipo de infraestructura natural: micro represamiento, amunas, ccochas, zanjas de infiltración, entre otras. 
30 Informes de Caracterización a prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades del 2018 y 2019 de la ODS Tacna. 
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observar que la construcción de la percepción de los servicios de saneamiento en los usuarios del 

ámbito rural está en función de la realidad en la que viven, incorporan a su percepción los procesos 

sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos como pasaremos a explicar. 

En la zona costera, en general, existe menor disponibilidad de fuentes naturales de agua para los 

servicios de saneamiento y siendo que el proceso de producción de agua potable es más complejo 

(incorpora bombeo de agua subterránea en varios de sus prestadores), se invierte mayor 

presupuesto que en la zona altoandina, donde se accede por fuente manantial y con sistemas de 

gravedad.  

Ilustración 29: Venta de agua potable en camión cisterna en el distrito de Sama, provincia de Tacna. 

 

Fuente: ODS Tacna 2018. 

Como consecuencia, el agua es vendida a mayor costo en comparación de las organizaciones 

comunales ubicadas en las partes altas del departamento, en donde inclusive todo el servicio ha 

sido subvencionado por municipalidades o parcialmente, por el gobierno regional de Tacna a 

través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección 

Regional de Salud31. 

En ese contexto, a pesar de que el servicio de saneamiento no reúne condiciones óptimas, como 

se ha explicado en los títulos precedentes, son los usuarios ubicados en las cuencas bajas y cuencas 

medias del departamento de Tacna32   quienes han valorado de mejor manera el servicio de 

saneamiento recibido, así como el valor del agua para consumo humano, en comparación de los 

usuarios de la parte altoandina. 

 
31Informes de Caracterización a prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades del 2018 y 2019 de la ODS Tacna. 
32 Se considera las cuencas hidrográficas de Caplina, Sama y Locumba. 
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Ilustración 30: Comunidades campesinas de a) Alto Perú (Tacna) y b) Santa Cruz (Candarave) 

 

 

Fuente: ODS Tacna 2018. 

A diferencia de los usuarios ubicados en cuenca media y baja, en los usuarios de la cuenca alta 

(comunidades campesinas) no se ha desarrollado el concepto de “calidad del servicio de 

saneamiento”. Esto quiere decir, que pueden reconocer la importancia de la infraestructura de 

captación, los reservorios y las redes de distribución que les permite contar con agua en el 

domicilio, siendo que existen 2 atributos del servicio que los usuarios valoran per se: a) la cantidad 

y b) calidad del agua que reciben. Restan importancia a otros atributos del servicio de saneamiento 

como a) el tratamiento de las aguas residuales domésticas, b) el mantenimiento de la 

infraestructura de saneamiento, c) la cloración del agua, d) incorporar el enfoque de gestión de 

riesgo de desastre y adaptación al cambio climático en sus sistemas, e) conservación de las fuentes 

naturales de agua que usan y f) contar con procedimientos para la atención de reclamos. 
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Principalmente en las comunidades campesinas se mantienen usos y costumbres, que se 

materializan en faenas comunales de trabajo, para garantizar el mínimo funcionamiento de su 

sistema de saneamiento.  

En los distritos costeros de Inclán y Sama, provincia de Tacna, así como el distrito de Ite, 

provincia de Jorge Basadre, los usuarios pueden llegar a pagar hasta 38 veces más por un metro 

cúbico de agua para consumo humano, si se compara el valor del m3 producido por la EPS Tacna 

S.A. en una localidad del ámbito rural (distrito de Locumba), a razón de S/. 0.66 el m3 para la 

categoría doméstica en el rango de 0 - 8 m3, según Estudio Tarifario 2019-2023, mientras que el 

m3 en estas localidades donde se distribuye mediante camiones cisterna, asciende a S/. 25.00.  

El impacto de estos costos altos por el acceso al agua para consumo humano se refleja 

directamente en una mejor disposición al pago por ser el agua una necesidad para su consumo 

diario, pero no necesariamente refleja una alta valoración de los servicios recibidos por parte de 

sus prestadores.  

Por ejemplo, a pesar de las inversiones realizadas en saneamiento en los últimos años en Tacna 

lo cual ha permitido llevar agua a los domicilios de las familias en la mayoría de los centros 

poblados del ámbito rural, ésta no cumple con los límites máximos permisibles (LMP) 

establecidos por el Reglamento de Agua para Consumo Humano33, al no poder eliminar minerales 

como el arsénico y el boro, motivo por el cual el agua que llega a sus domicilios difícilmente es 

consumida, en su mayoría es utilizada para la limpieza y aseo. Los usuarios se rehúsan a pagar 

por esta agua que consideran dañina, y solo pagan por el agua potable que les venden a través de 

cisternas. 

Para levantar información sobre valoración de los servicios de saneamiento en los usuarios de los 

prestadores caracterizados durante el 2018 y 2019, se emplearon los siguientes instrumentos: a) 

Ficha de caracterización de prestador, b) Entrevistas a profundidad a usuarios y c) Focus Group. 

En total se realizaron 237 entrevistas a profundidad a usuarios, se completaron 74 fichas de 

caracterización a los prestadores y se realizaron 08 focus group. (El resumen de la información 

recolectada se observa en el anexo N° 06). 

Sobre el nivel de satisfacción del servicio de saneamiento se determinó que 35 prestadores (48%), 

manifestaron que, en promedio, los usuarios se encuentran insatisfechos con el servicio recibido 

 
33 Programa de Vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano (PVICA 2018) de la Dirección Regional de 

Salud de Tacna 
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debido la presencia de arsénico y boro en el agua, baja continuidad y altos costos para acceder al 

servicio.  

En tanto, los usuarios de 25 prestadores (34%) expresaron sentirse satisfechos con el servicio 

recibido, puesto que existe una alta continuidad, sistemas renovados y costos subvencionados. 

Por último, los usuarios de 13 prestadores (18%), en cambio, manifestaron una valoración 

aceptable, tratándose de sistemas donde no se paga cuota familiar, siendo subvencionados por el 

municipio y/o parcialmente por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

y la Dirección Regional de Salud (les brindaron apoyo con las reparaciones menores al sistema y 

les proporcionaron cloro). Es preciso mencionar que estas consideraciones en los usuarios revelan 

que no se encuentran involucrados con la problemática de la organización comunal o del mismo 

prestador. 

Ilustración 31: Pobladores entrevistados sobre calidad del servicio de saneamiento, por el equipo de gestores de la 
ODS Tacna en a) centro poblado Susapaya y b) centro poblado Talabaya, ambos en la provincia de Tarata. 

 

Fuente: ODS Tacna. 

Concerniente a la disposición a pagar por un mejor servicio, usuarios de 49 prestadores (67%) 

estuvieron a favor, precisando que su disposición a pagar varía en un rango de 2 a 10 soles, 

siempre y cuando mejoren aspectos relacionados a la calidad y cantidad del agua; mientras que el 

resto de los usuarios que no están de acuerdo con el incremento de cuota, es debido a que 

consideran que la tarifa actual permite cubrir eventualmente mejoras en el sistema. 
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En relación a la cuota familiar establecida, los usuarios de 48 prestadores (66%) se encuentran de 

acuerdo con la tarifa, por el contrario, los restantes se encuentran disconformes con el monto 

pagado a causa de una baja valoración del servicio de saneamiento en su localidad, el 

desconocimiento del funcionamiento de su sistema de saneamiento, la idea de que el servicio 

debería ser subsidiado por el gobierno local y no por los usuarios y, que el agua entregada a sus 

domicilios no cumple con los niveles de calidad reglamentada34, debiendo por ello pagar por agua 

embotellada, agua potable de cisterna o traerla con sus medios de otras localidades a fin de poder 

consumirla. 

5.5 De la calificación de los prestadores a nivel de áreas de estudio 

Como ya se indicó, a partir de un índice de calificación se evaluó el performance de la prestación 

del servicio, cuyo resumen se muestra enseguida:    

Prestadores de pequeña ciudad: 

En este ámbito, se caracterizó a la ATM Tarata, la cual obtuvo una calificación de regular. Esto 

se debe, en primer lugar, a que no cuenta con toda la documentación requerida35, puesto que solo 

tiene personal especializado. Cobra una tarifa mensual que asciende a S/. 5 que cubre los costos 

de administración, operación y mantenimiento, y no presenta morosidad. El prestador, además, 

tiene sistema de micromedición y recibe subsidios. 

Asimismo, brinda el servicio todos los días de la semana 16 horas al día. Realiza el proceso de 

desinfección del agua y registra los niveles de cloro residual. Tiene PTAR y brinda el servicio de 

disposición sanitaria de excretas. 

Todas las fuentes tienen licencia de uso de agua y todas las captaciones cuentan con protección, 

la cual cumple su función adecuadamente. 

Por último, todos los usuarios están de acuerdo con la tarifa actual, satisfechos con el prestador y 

estarían dispuestos a pagar por un mejor servicio.  

Prestadores de ámbito rural: 

Los prestadores de este ámbito en su mayoría están calificados como sigue: 

• Muy malo: 8.2% (6 de 73) 

• Malo: 13.7% (10 de 73) 

• Regular: 38.4% (28 de 73) 

 
34 Según rresultados entregados por el Programa de Vigilancia Calidad de Agua del MINSA 
35 Contabilidad independiente, personal especializado y ordenanza municipal 
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• Bueno: 38.4% (28 de 73) 

• Muy Bueno: 1.4% (1 de 73) 

Ilustración 32: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural 

 
Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

 

El prestador catalogado como muy bueno se refiere a la JASS Ataspaca, el cual cumple los 

requisitos exigidos por la municipalidad36 para la formalización. Además, cobra cuota familiar 

(S/. 3 mensuales) y tiene una baja tasa de morosidad. Realizan el proceso de desinfección del 

agua, tienen el equipamiento necesario para el mismo, y registran los niveles de cloro residual. 

La JASS brinda el servicio las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Asimismo, 

tiene licencia de uso de agua y una protección adecuada en la captación. Sus usuarios, en 

promedio, se encuentran conformes con la tarifa, están satisfechos con el servicio recibido y 

dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de bueno se deben a que la gran mayoría de ellos 

(71%) es considerado formal ya que cuentan con los documentos requeridos. En relación con la 

cuota, de igual manera, un alto porcentaje cobra un monto mensual (82%) la cual asciende en 

promedio a S/. 2.4 y una tasa de morosidad del 41%. El 89% de prestadores realiza el proceso de 

desinfección, tienen licencia de uso de agua y evidencia que en promedio sus usuarios se 

encuentran de acuerdo con la tarifa actual. 

 

 
36 Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general 

de aprobación del estatuto, Libro padrón de asociados. 

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO
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28 28
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Tabla 10: Cuota según calificación 

Calificación 
Cantidad de 

prestadores 

Cuota 

Mensual 

Promedio (S/.) 

Mín. Cuota 

Mensual 

(S/.) 

Máx. Cuota 

Mensual (S/.) 

Muy Malo 6 0.0 0 0 

Malo 10 0.5 0 5 

Regular 28 1.4 0 10 

Bueno 28 2.4 0 14 

Muy Bueno 1 3.0 3 3 

Total 73 1.58 0 14 

Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Los prestadores con calificación de regular se deben a que el 75% de ellos distribuye el agua 

clorada a los usuarios y el 25% tienen el equipamiento necesario para realizar dicho proceso. De 

los prestadores que cobran cuota, se evidencia una morosidad37 que varía de 12.5% a 43% (Ver 

Tabla 11). El 32% cuenta con PTAR y el 67% de ellas se encuentran operativas. La gran mayoría 

de los prestadores brinda el servicio todos los días a la semana en un promedio de 20 horas al día.  

En relación con la licencia de uso de agua, el 89% de prestadores cuentan con este documento, 

además de tener la caracterización de la calidad de la fuente de agua. Los usuarios en promedio 

se encuentran en un 36%, 25% y 39% satisfechos, indiferentes e insatisfechos respectivamente. 

Tabla 11: Morosidad (%) según calificación 

Calificación 
Promedio 

Morosidad 

Min. 

Morosidad 

Max. 

Morosidad 

Muy Malo - - - 

Malo 17.7 17.7 17.7 

Regular 23.9 12.5 43.3 

Bueno 23.7 0 64.1 

Muy Bueno 15 15 15 

Total 20.01 0 64.1 

Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo se explican porque solo 3 de ellos son 

considerados formales (JASS Ancomarca, Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos y 

Asociación de Vivienda Nuevo Copare (Copare 2)), además, solo un prestador realiza el cobro de 

cuota familiar (Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos) la cual asciende a S/. 5 mensuales 

con una tasa de morosidad del 18%, y ninguno cubre sus costos de operación y mantenimiento. 

 
37 Para el cálculo de la tasa de morosidad se están considerando únicamente los prestadores que realizan el cobro de 

cuota. 
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La JASS Alto Poquera es el único prestador que lleva a cabo el proceso de desinfección del agua 

y en general, ningún prestador tiene el equipamiento necesario para realizar dicho proceso de 

manera adecuada. Finalmente, los usuarios se muestran en general insatisfechos o indiferentes 

por el servicio recibido. 

Ilustración 33: Morosidad por prestador 

Fuente: Sunass 

Los prestadores con calificación de muy malo no tienen todos los documentos de formalización, 

tampoco cuentan con libro de recaudo ni libro de caja. Ninguno cobra una cuota mensual y por 

ende no logran cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Por otra parte, tampoco tienen 

sistema de agua, por lo que no se está brindando actualmente el servicio a la población. No 

cuentan con licencia de uso de agua ni caracterización de la calidad de la fuente y existen 

actividades que pueden degradar el ecosistema y afectar a la fuente de agua. Por último, sus 

usuarios se encuentran insatisfechos con el servicio; sin embargo, están dispuestos a pagar por 

uno mejor. 
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Ilustración 34: Continuidad según calificación 

 
Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Tabla 12: Cloración por calificación 

Realiza 

cloración 
Bueno Malo Muy Malo Regular 

Muy 

Bueno 
Total 

No 11% 90% 100% 32% 0% 26.32% 

Sí 89% 10% 0% 68% 100% 73.68% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Además, se sabe que, de los 73 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 37% (27) se ha 

concentrado en la provincia de Tacna, y en menor proporción (16.4%) en las provincias de Jorge 

Basadre y Tarata.   

Tabla 13: Prestadores caracterizados por provincia 

Provincia # Prestadores Prestador (%) 

Candarave 22 30.2% 

Jorge Basadre 12 16.4% 

Tacna 27 37.0% 

Tarata 12 16.4% 

Total, general 73 100.0% 

Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Dentro de cada provincia, se ha visto que la mayoría tienen prestadores catalogados como regular, 

y se puede apreciar en la ilustración 35 que en Candarave podemos ver una mayor proporción de 

prestadores buenos que el resto de las provincias esto debido a que en su gran mayoría son 

organizaciones comunales (JASS) cuya organización y aspectos administrativos propios se 
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encuentran mejor establecidos, además de contar con licencias de uso de agua respectivas, entre 

otros factores. 

Ilustración 35: Distribución de calificación de prestadores por provincia 

 

Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 

Adicionalmente se muestra las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación 

dentro de cada provincia analizada. De aquí se puede destacar que por lo general los prestadores 

“Buenos” tienen indicadores por encima del promedio entre todas las categorías. 

Tabla 14: Cuota promedio y continuidad promedio por provincia y calificación 

Indicador por provincia 
Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Candarave 

Cuota Mensual promedio (S/.) - - 0.5 1.08 - 0.8 

Continuidad promedio (horas/día) - - 24 24 - 24 

Jorge Basadre 

Cuota Mensual promedio (S/.) 0 0 1.2 1.5 - 0.9 

Continuidad promedio (horas/día) 0 12.5 15.3 24 - 15.8 

Tacna 

Cuota Mensual promedio (S/.) 0 1 4.7 4.8 3 3.1 

Continuidad promedio (horas/día) 0 11.8 17.8 24 24 15.9 

Tarata 

Cuota Mensual promedio (S/.) - 0 0.17 0.33 - 0.17 

Continuidad promedio (horas/día) - 24 20.17 24 - 22.1 

Cuota Mensual promedio Global (S/.) 0 0.5 1.4 2.4 3 1.58 

Continuidad promedio Global (horas/día) 0 15.6 20 24 24 29.33 

 

1

5

2

5

3

10

6 6 6

12

3

10

3

1

Candarave Jorge Basadre Tacna Tarata

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 89  

 

La representación espacial de las calificaciones de los prestadores de pequeña ciudad y del ámbito 

rural se muestran en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 36: Calificación de prestadores 

 

Fuente: Sunass 
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5.6. Síntesis del estado de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel de 

áreas de estudio  

Gestión del prestador 

• En relación al tema de formalización, el 63% de los prestadores rurales cumplen con la 

documentación requerida porel TUO de la LEY MARCO, mientras que en a nivel de 

prestadores urbanos no EPS, ningún prestador cumple dicha documentación. 

• Solo el 48% de los prestadores rurales cobran cuota/tarifa. No obstante, esta tarifa no 

garantiza al prestador cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento. 

Asimismo, de éstos se tiene que solo 2 prestadores rurales cuentan con micromedición. 

También se debe mencionar que existe una elevada tasa de morosidad que en promedio 

es del 65%. Adicionalmente señalar que, de los que cobran cuota, ningún prestador aplica 

la metodología de la cuota familiar.  

• Un aspecto que afecta en la dimensión de la gestión del prestador es el hecho que solo el 

41% de los prestadores rurales cuentan con libro de caja, donde registran sus ingresos y 

egresos, lo que evidencia una debilidad respecto a los instrumentos de gestión de los 

prestadores caracterizados. 

• Por otro lado, el 71% de los prestadores indicaron que sus trabajadores no acceden o no 

han recibido capacitaciones relacionadas a OyM en los últimos 3 años, lo que significa 

que el personal encargado de las labores de O&M vienen realizando estas actividades de 

manera empírica.  

Sistemas de servicios de saneamiento 

• Según ENAPRES, a nivel urbano y rural en toda la región, la cobertura de agua y 

alcantarillado en el 2019 fueron de 97.3% y 91.7% respectivamente. El 68.6% y 8.89% 

de hogares urbanos y rurales, respectivamente, de la región acceden a agua segura (cloro 

residual mayor o igual a 0.5mg/l), el 12.11% y 14.32% de hogares urbanos y rurales, 

respectivamente, acceden a agua con cloración inadecuada (cloro residual de 0.1mg/l a 

menos de 0.5mg/l) y el 19.27% y 76.79% de hogares urbanos y rurales, respectivamente, 

no acceden a agua clorada. 

• De la caracterización, los prestadores del ámbito rural brindan el servicio en promedio 19 

horas al día y 6 días a la semana; sin embargo, el rango varía, pues se encontró servicios 

entre 0 a 24 horas al día. Los que no cuentan con agua, básicamente es porque no tienen 

un sistema y son abastecidos mediante camiones cisterna. 
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• En relación con la calidad del agua, se tiene que 42 prestadores (57,5%) distribuyen agua 

clorada, de estos, solo 7 prestadores (9%) realizan registro de niveles de cloro residual.  

Lo cual se condice con la cifra indicada de que solo el 14.32% de la población rural de 

Tacna estar accediendo a agua segura. La razón de esto es porque no existe los materiales 

y equipos, o por rechazo de la población al uso de cloro. 

• En el caso del ámbito rural, 8 prestadores cuentan con PTAR operativa, el resto utiliza 

por lo genera tanques sépticos, pero en un estado precario. Esto se explica por la falta de 

capacidad del personal que opera estos sistemas, al elevado costo de insumos y de 

energía.  

• A estos problemas se suma que, la inversión destinada para saneamiento en el ámbito 

rural para la región apenas logro un 57% de ejecución entre los periodos 2011 y 2017, lo 

cual se refleja en los indicadores de la prestación encontradas en la caracterización. 

 

Recurso Hídrico 

• Con relación al recurso hídrico, solo 57 prestadores tienen licencia de uso de agua 

otorgada por la Autoridad Nacional del Agua y, de estos, 3 prestadores no tienen 

caracterización de la calidad de la fuente de agua 

• Más del 75% de los prestadores se abastecen de fuentes de agua subterráneas, los cuales 

se encuentran cercanos a su centro poblado.  Si bien se sabe que, las fuentes de tipo 

subterránea tienen por lo general mejor calidad con respecto a otros tipos de fuente, existe 

presencia de elementos contaminantes en éstas, provocado por las propias condiciones 

geológicas del territorio de Tacna, siendo los más resaltantes el boro y el arsénico en las 

fuentes superficiales de la región incluidas algunas fuentes subterráneas.    

• Dentro del departamento de Tacna existe riesgos asociados a las lluvias intensas y que 

originan desbordes que pueden exponer tanto las captaciones y el sistema de saneamiento 

en general.   Esto sumado a la ausencia de infraestructura natural que permita la 

sostenibilidad de las cuencas de aporte y a actividades económicas que degradan los 

ecosistemas expone la prestación del servicio en condiciones de calidad.   

• En el área de estudio no se lleva a cabo un eficiente tratamiento de aguas residuales, y 

estos son vertidos en campos de cultivo y otros cuerpos de agua que constituyen los 

aportantes en el río Locumba y Sama principalmente, los cuales son fuentes para otros 

prestadores, como por ejemplo Ite, Sama, Inclán, Chucatamani, Chipispaya y Pistala. Si 

a esto le sumamos la presencia de actividades como la minería y la agricultura, 

especialmente en los prestadores localizados en las provincias de Candarave y Tarata hay 

riesgos de tener alta concentración de químicos sobre los cuerpos de agua. 
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• En las cuencas del departamento hay una marcada estacionalidad lo que origina 

temporadas de alto déficit del recurso en ciertas zonas del territorio. 

 

Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento 

• Respecto al nivel de satisfacción del servicio de saneamiento, se tiene que de 31 

prestadores (42%) caracterizados, los usuarios manifiestan su insatisfacción con el 

servicio de recibido. En tanto usuarios entrevistados de 29 prestadores (40%), expresaron 

su satisfacción con el servicio recibido y, finalmente usuarios de 13 prestadores (18%), 

muestran una percepción de indiferencia sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento, pero en ésta última, se da porque el 62% de los prestadores con usuarios 

que les es indiferente la prestación de los servicios, los prestadores no cobran la 

cuota/tarifa, pues son subvencionados por los gobiernos locales, la Dirección Regional 

de Vivienda y la Dirección Regional de Salud (dotándoles de cloro y algunas reparaciones 

menores). 

• En relación a la variable de disposición a pagar por un mejor servicio, encontramos que 

usuarios entrevistados de 50 prestadores rurales (68%) manifiestan estar de acuerdo y, 

ésta disposición a pagar se encuentra en un rango de 2 a 10 soles adicionales, pero está 

condicionada a que mejoren los aspectos relacionados a calidad y cantidad del agua; 

mientras que, en el resto de prestadores, los usuarios señalaron no estar de acuerdo a pagar 

un monto adicional por un mejor servicio (32%). 

• Concerniente a la cuota/tarifa establecida por los prestadores caracterizados, los usuarios 

entrevistados de 48 prestadores (66%) están de acuerdo con la tarifa, en tanto, el restante, 

no están de acuerdo con el monto actual de la tarifa, y ello es porque los usuarios de este 

grupo de prestadores tienen una baja valoración de los servicios de saneamiento en su 

localidad. 
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VI. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación del área de estudio (Tacna), mediante la identificación y análisis 

de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral, se realiza la delimitación de las 

Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la 

sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento, a continuación, se presenta el proceso 

por el cual se llegó a determinar las unidades de proceso. 

6.1.ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales38 en las que se 

analizan los 74 prestadores caracterizados, donde se lograron identificar diferentes relaciones 

visibles (vínculos) de naturaleza ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), fuente - 

sumidero y cuenca de aporte, la proximidad al Área de Conservación Regional Vilacota Maure, 

de naturaleza física, infraestructura de saneamiento, así como la accesibilidad y dinámica 

económica – social en el territorio  lo cual permite conectar a los prestadores. 

Vínculos de naturaleza ambiental 

Vínculo de Fuente:  

Dentro de la región Tacna se han identificado dos tipos de fuentes de agua, distinguidas por su 

naturaleza, las cuales se utilizan para el abastecimiento de los prestadores caracterizados, dichas 

fuentes se describen a continuación. 

Fuente superficial: 

De acuerdo con el análisis, los ríos Caplina y Sama son las principales fuentes de abastecimiento 

para los prestadores caracterizados, pero es con el río Caplina donde 3 prestadores (Jass Miculla, 

Jass Calientes y ODESA Calana) se estarían relacionando por medio de este vínculo con la EPS 

Tacna. En cuanto al río Sama, 7 prestadores (Municipal Ticaco, ATM Tarata, Municipal 

Chucatamani, Comunal Chipispaya, Comunal Pistala, Municipal Inclán y ATM Sama Las Yaras) 

estarían haciendo uso de la fuente captando por medio de canales de derivación. Finalmente, solo 

el prestador ATM Ite capta agua del río Locumba por medio de un canal que también es usado 

por EPS Ilo que se localiza en la región de Moquegua. 

Es importante mencionar que el prestador Jass Morro Sama, no cuenta con sistema de 

saneamiento por lo que el servicio se da mediante un convenio con la municipalidad de Sama, la 

 
38 Se consideran dinámicas territoriales: las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que 

dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que 

relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 

mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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EPS Tacna S.A.  y el MVCS; la EPS Tacna S.A.  distribuye el agua por medio del llenado de un 

reservorio el cual luego distribuye el agua al centro poblado Morro Sama. 

Como se observa en la ilustración 20, los prestadores: Jass Miculla, Jass Calientes y ODESA 

Calana captan agua del río Caplina mediante un canal de derivación. Además, también se 

encuentra la captación superficial de la EPS Tacna S.A. para el abastecimiento de la PTAP Alto 

Lima; estas relaciones permitirán plantear oportunidades de mejora en la gestión del recurso 

hídrico del río Caplina con miras a buscar la eficiencia de los servicios de saneamiento teniendo 

en cuenta las características propias de la fuente. 

Ilustración 37: Vínculos de Fuente Superficial 

 Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

El río Caplina presenta un comportamiento fluvial de extrema escasez en los meses de estiaje 

(entre abril a diciembre) e incremento de caudal en los meses de máximas avenidas (enero - 

marzo); la EPS Tacna S.A. capta de la fuente hasta 120 l/s aproximadamente y esta es conducida 

a la PTAP Alto Lima. En cuanto a la calidad de agua, predomina la relativa acidez debido a los 

drenajes de rocas con minerales sulfurosos, además de la presencia de arsénico y boro debido a 

la mineralización de origen ígneo39. Además, las actividades antrópicas que incorporan mercurio 

en la cuenca alta del río Caplina por la presencia de pasivos mineros, contaminación 

 
39 Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina – Locumba. ANA. 2015. 
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bacteriológica por las descargas de aguas residuales de las poblaciones ubicadas en la parte alta y 

media de la cuenca. En cuanto a la presencia de plomo, zinc y cobalto, podrían estar siendo 

originadas por disolución de subproductos de actividades mineras depositadas como pasivos 

ambientales en zonas próximas al cauce del río. De igual forma, se observa que las quebradas de 

Aruma y Ancoma presentan agua con aceites y grasas, fosfatos, calcio, sodio, cobalto, zinc, 

cadmio, plomo, hierro, manganeso y aluminio, que también tienen influencia directa en la calidad 

del agua.  Esta cuenca de Caplina recibe un aporte de agua desde la cabecera este de la cuenca de 

Sama (Cordillera del Barroso) que incrementa la dotación a partir de un pequeño trasvase.  

De igual manera, el río Uchusuma tiene un comportamiento fluvial de extrema escasez en los 

meses de estiaje (entre abril a diciembre) y caudaloso en los meses de máximas avenidas (enero 

– marzo). La calidad de agua en la parte alta de la cuenca presenta aluminio, y en la parte media 

y baja aparecen valores altos de arsénico, boro, aluminio y hierro. Este río abastece con la mayor 

proporción del agua que llega a la localidad de Tacna, tanto para consumo poblacional como 

agrícola. La contaminación de naturaleza antrópica es debido a actividades agrícolas menores y 

la crianza de camélidos sudamericanos en la parte alta lo cual incorpora una importante carga 

bacteriológica. Una parte del curso del canal Uchusuma se encuentra fuera del territorio peruano, 

bordeando el Volcán Tacora (Región de Arica y Parinacota, Chile), para regresar al suelo peruano 

por la Intercuenca 13155. En preciso, indicar que existe una servidumbre cedida por parte de 

Chile para no emplear dichas aguas. Dentro de la Intercuenca 13155 por donde continua el río 

Uchusuma hacia la ciudad de Tacna, es en la captación de Cerro Blanco donde la EPS Tacna se 

abastece con 400 l/s en promedio para la PTAP Calana. La cuenca de Uchusuma recibe una 

dotación adicional de agua proveniente de un trasvase desde la cuenca del Maure. 

La cuenca del río Sama no corresponde a la cuenca de aporte de la EPS Tacna S.A.; sin embargo, 

constituye una cuenca importante pues surca los territorios de la provincia de Tarata hacia la 

provincia de Tacna (distrito Inclán y distrito Sama Las Yaras).  Cuenta con el trasvase del Barroso 

que deriva hacia la cuenca de Caplina y otro trasvase del túnel Kovire que trae agua procedente 

del río Maure. Esta condición de trasvases permite revertir las condiciones de pluviosidad propias 

de las cuencas de Tacna, permitiendo reducir el déficit hídrico para el uso agrario y poblacional. 

Entre sus aportantes, como el río Salado se advierte la presencia de arsénico, boro, calcio y litio; 

mientras en el río Estique, coliformes termotolerantes. En la parte media de la cuenca, el río Sama 

se incrementa el calcio. La presencia de los elementos químicos antes mencionados se debe 

principalmente a las aportaciones de fuentes hidrotermales y la disolución de rocas volcánicas y 

sedimentarias; en tanto, la presencia de fosfatos y coliformes tienen una influencia antrópica.  
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Para complementar los párrafos precedentes, la Tabla 15 explica ciertas características relevantes 

de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones. 

Tabla 15: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores Vínculo Variables U.M. Detalles 

Jass Caplina, Jass 

Miculla, ODESA 

Calana 

Fuente Río 

Caplina 

Calidad Global 
Arsénico y Boro en valores 

altos.4 

Zona de Recarga Global Cordillera del Barroso 

Derechos de uso Global 

La mayoría de los prestadores 

cuentan con licencia otorgada por 

la ANA. 

Usuarios/Actores N° usu. 6.665 

ATM Sama, 

Municipalidad 

Inclán, ATM Tarata, 

Municipalidad 

Chucatamani, 

Comunal 

Chipispaya, 

Comunal Pistala. 

ATM Ticaco, 

Fuente Río Sama 

Calidad Global 

Arsénico y Boro en valores altos 

por contaminación natural y 

presencia de fosfatos y coliformes 

por influencia antrópica. 

Zona de Recarga Global 
Cordillera del Barroso y Represa 

Jarumas principalmente. 

Derechos de uso Global 
La mayoría de los prestadores 

cuentan con licen 

Usuarios/Actores N° usu. 5.103 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

Fuente subterránea: 

Con relación a la fuente subterránea, el análisis muestra que el acuífero Caplina-La Yarada y El 

Ayro son las principales fuentes de agua subterránea principalmente para la EPS Tacna S.A., así 

también para otros 9 prestadores que estarían haciendo uso del acuífero Caplina-La Yarada la cual 

oferta agua tanto para uso agrícola como para uso poblacional. Por otro lado, 2 prestadores (Jass 

Alto Perú y Jass Ancomarca) se abastecen por medio de manantes que tendrían influencia del 

acuífero El Ayro.  

En tanto, los prestadores Jass Chaucalana, Jass Alto Camiara y Jass Pampa Sitana, estarían 

haciendo uso compartido con la localidad de Locumba (Locumba pertenece al ámbito de 

responsabilidad de la EPS Tacna S.A.) del pozo de agua denominado “Tres Piedras”.  

Se pudo identificar que existen 3 grupos de prestadores (2 prestadores por grupo) que estarían 

haciendo uso compartido de manantiales, siendo el caso de: Jass Santa Cruz y Jass Patapatani; 

Jass Talaca y Jass Pallata; Jass Cairani y Jass Ancocala. 

De acuerdo a lo antes mencionado y a las relaciones que se han especificado, se encuentra que 44 

prestadores no EPS, se abastecen por medio de manantes, los cuales no presentan relaciones con 

los acuíferos mencionados y tampoco comparten fuente con otros prestadores ni con la EPS Tacna 

S.A., esto debido a la poca información que manejan los mismos prestadores sumado a la ausencia 

de estudios hidrogeológicos en la región Tacna.  
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Por otro lado, las fuentes subterráneas del acuífero Caplina – Yarada permiten vincular la cuenca 

superficial Caplina con este importante cuerpo de agua subterráneo posibilitando el 

abastecimiento de agua para consumo humano de las poblaciones asentadas en el distrito La 

Yarada – Los Palos, así como el Centro Poblado Boca del Río (distrito Sama).  Respecto al 

acuífero Caplina – Yarada es necesario indicar que se evidencia una intrusión de agua de mar 

progresiva que está afectando la continuidad de los cultivos de olivo en el distrito La Yarada Los 

Palos y, por consiguiente, la calidad de agua para consumo humano en dicho distrito.  

Además, el recurso hídrico subterráneo en la Cuenca Caplina permite ofertar agua para uso 

agrícola y poblacional producto de la recarga total anual de 52 hm3/año (equivalente a 1.65 m3/s). 

El acuífero Caplina – Yarada tiene una capacidad de almacenamiento cuyas reservas no se han 

agotado totalmente a pesar de su sobreexplotación (112 hm3/año = 3.55 m3/s).40 

Respecto al acuífero denominado El Ayro, es el Proyecto Especial Tacna (PET) quien ha realizado 

los estudios correspondientes para definir la forma de explotación. En tal sentido, se ha logrado 

estimar la recarga neta del acuífero El Ayro en 31.56 hm3/año. Un aspecto importante es que las 

recargas importantes ocurren únicamente durante los meses de diciembre a marzo, siendo nulas 

el resto de los meses. Se ha logrado determinar a su vez que el primer estrato permeable 

corresponde a la formación Capillune, seguido por un estrato semipermeable correspondiente a 

la formación Sencca y finalmente el estrato permeable correspondiente a la formación Maure.  En 

la actualidad, existe un total de 15 pozos instalados, de los cuales solo 4 están operativos.41 

 
40 Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina – Locumba. ANA. 2015. 
41 Modelamiento Matemático del Acuífero de El Ayro. Proyecto Especial Tacna. 2016. 
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Ilustración 38: Vínculos de Fuente Subterránea 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Tabla 16: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

Prestadores Vínculo Variables U.M. Detalles 

Municipalidad Boca del Río, Jass 

Asociación de Vivienda Frontera-Los Palos, 

Jass Asociación de Vivienda Nuevo Copare 

(Copare 2), Comunal Asentamiento 3-28 de 

Agosto, Jass Asociación de Vivienda Pueblo 

Libre, Comunal Asociación de Pescadores 

Agro San Pedro, Comunal Asociación de 

pescadores Villa Litoral-Kulauta, Comunal 

Asociación de Pescadores Virgen de Chapi, 

Comunal Asociación de Vivienda Última 

Esperanza (Cenizales) 

Acuífero 

Caplina-

La Yarada 

Calidad Global 

Se ha determinado un 

incremento en la 

conductividad, por lo 

cual se induce de un 

proceso de intrusión 

marina en progreso. 

Zona de Recarga Global 

Infiltración de la parte 

alta de la cuenca 

Caplina 

Derechos de uso Global 

Ningún prestador 

cuenta con una licencia 

otorgada para el uso 

poblacional.  

Usuarios/Actores 
N° 

usu. 
3872 

Jass Ancomarca, Jass Alto Perú. 
Acuífero 

El Ayro 

Calidad Global Calidad de agua buena. 

Zona de Recarga Global 
Infiltración en la cuenca 

del Uchusuma 

Derechos de uso Global 
Ambos cuentan con las 

respectivas licencias. 

Usuarios/Actores 
N° 

usu. 
210 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 
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Vínculo de Cuenca:  

De acuerdo con el análisis, se cuenta con 5 cuencas Caplina, Locumba, Sama, Uchusuma y Maure. 

Un grupo de 12 prestadores se ubica en la cuenca Caplina; 35 prestadores en la cuenca Locumba; 

15 prestadores se ubican en la cuenca Sama; 3 prestadores se ubican en la cuenca Uchusuma (se 

incluye a la Intercuenca 13155) y 1 prestador en la cuenca Maure. 

Un primer grupo de 24 prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran 

distribuidos en 2 cuencas hidrográficas: Caplina y Uchusuma; así como, sus respectivos acuíferos 

subyacentes: Acuífero Caplina – La Yarada y Acuífero El Ayro; los cuales corresponden al 

ámbito de cuencas de aporte de la EPS Tacna S.A. Estos prestadores son: Jass Pueblo Libre, Jass 

Nuevo Copare, Jass Frontera-Los Palos, Asoc. San Pedro, Asoc. 3 – 28 de Agosto, Asoc. Villa 

Litoral, Asoc. Agro San Pedro, Asoc. Virgen de Chapi, Asoc. Última Esperanza, Municipalidad 

Boca del Río, Jass Alto Perú y Jass Ancomarca, Jass Miculla, Jass Calientes, ODESA Calana, 

Comunal Ancoma, Comunal Challaviento, Comunal Toquela, Jass Caplina, Comunal Causuri, 

Jass Vilavilani, Jass Ingenio, Jass Ataspaca y Comunal Palca. 

Además de ello, podemos encontrar un segundo grupo de 11 prestadores caracterizados 

pertenecientes a la cuenca de Locumba que comparten las mismas fuentes subterráneas. Es el caso 

de las Jass Patapatani y Santa Cruz, las Jass Ancocala y Cairani, las Jass Talaca y Pallata; y 

finalmente, las Jass Chaucalana, Alto Camiara y Pampa Sitana.  
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Ilustración 39: Vínculos de Cuenca 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la cuenca Caplina cuenta con una extensión total de 

3661.17 km2 siendo integrada por 5 sub-unidades hidrográficas: La Concordia, Escritos, 

Hospicio, Los Molles y Caplina (908.9 km2). La cuenca abarca las quebradas de Toquela-

Challaviento, Ancoma, Ataspaca y Causuri. Cuenta con un trasvase que aporta recurso desde la 

naciente del río Talabaya (Cuenca Sama) a través del canal Barroso. La cuenca Caplina no cuenta 

con regulación propia debido a la ausencia de infraestructura de represamiento.42  Además, es 

preciso indicar la presencia del acuífero Caplina-La Yarada que presenta niveles de salinidad 

elevada en algunas secciones debido a la sobreexplotación de este y constituye una fuente 

fundamental para el desarrollo de la región Tacna por la actividad agroindustrial que allí se 

desarrolla. 

La cuenca transfronteriza Uchusuma tiene una extensión de 798.9 km2, de los cuales 485.69 km2 

corresponden a la unidad hidrográfica de Uchusuma y 313.21 km2 a la unidad hidrográfica Caño. 

De manera parcial, esta cuenca se circunscribe parcialmente al Área de Conservación Regional 

Vilacota Maure cuyo propósito de conservación son los ecosistemas vinculados a la hidrología; 

así como, la flora y fauna asociada como lo indica el documento de creación (D.S. Nª 015-2009-

 
42 Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina – Locumba. ANA. 2015. 
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MINAM). La cuenca Uchusuma está regulada mediante los embalses de Paucarani, Condorpico 

y Casiri operados en la actualidad por el Proyecto Especial Tacna. 

A razón de los escenarios climáticos que sustentan la Estrategia Regional de Cambio Climático 

(ERCC, 2015), se prevé que las precipitaciones en estas cuencas disminuyan en promedio y 

aumente la evapotranspiración, dejando un balance de disponibilidad de agua cada vez más 

preocupante. 

Es necesario indicar que las cuencas de Tacna se encuentran enlazadas a través de infraestructura 

hidráulica mayor como son los trasvases. Estas obras de trasvases, en su mayoría fueron 

ejecutadas y actualmente operadas y mantenidas por el Proyecto Especial Tacna. En ese sentido 

y en conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (artículo 37º) 

es el Proyecto Especial Tacna el ente multisectorial e independiente quien asume el rol de 

operador único de la infraestructura hidráulica mayor en las cuencas de Tacna. La finalidad del 

PET es brindar solución a la escasez de recursos hídricos de la región Tacna, la optimización de 

recursos y la mejora del manejo del agua en las cuencas. Es así como estos trasvases permiten 

afianzar el recurso hídrico para llevarlo a los cauces naturales de las cuencas en donde se viene 

generando mayores demandas tanto para uso agrícola como poblacional.  

En tal sentido, se citan las obras de trasvases entre las cuencas de Tacna y que actualmente son 

operadas por el Proyecto Especial Tacna: 

a) Trasvase del Barroso que deriva agua de la cuenca Sama hacia la cuenca Caplina.  

b) Trasvase del Tunel Kovire que deriva aguas de la Cuenca Maure hacia la Cuenca Sama. 

c) Trasvase del Maure a Uchusuma permitiendo derivar aguas de la cuenca Maure al 

Uchusuma y luego a la Intercuenca 13155 con destino a la ciudad de Tacna. 
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Ilustración 40: Infraestructura Hidráulica Mayor 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

Para complementar los párrafos precedentes, la Tabla 17 explica ciertas características relevantes 

de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones. 

Tabla 17: Características del vínculo Cuenca 

Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

ODESA Calana, Comunal 

Ancoma, Comunal Toquela, 

Comunal Challaviento, Jass 

Caplina, Jass Calientes, Jass 

Miculla, Jass Ataspaca, Comunal 

Causuri, Jass El Ingenio, 

Municipal Boca del Río, Jass 

Asociación de Vivienda Frontera 

- Los Palos, Jass Asociación de 

Vivienda Nuevo Copare (Copare 

2), Comunal Asentamiento 3 - 28 

de Agosto, Jass Asociación de 

Vivienda Pueblo Libre, Comunal 

Asociación de Pescadores Agro 

San Pedro, Comunal Asociación 

de pescadores Villa Litoral – 

Kulauta, Comunal Asociación de 

Pescadores Virgen de Chapi, 

Comunal Asociación de Vivienda 

Última Esperanza (Cenizales), 

Comunal Palca. 

Cuenca 

Caplina 

Extensión 

territorial 
km2 3,661 

Precipitaciones mm < 300  

Plataformas de 

gestión 
global 

Consejo de Recursos 

Hídricos Cuenca 

Caplina - Locumba 

(CRHC C-L), la cuenca 

representa el 5% del 

ámbito del CRH. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 104  

 

Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

Jass Promuge Agro, Municipal 

Inclán, ATM Sama Las Yaras, 

Jass Morro Sama, ATM Tarata, 

Municipal Chucatamani, 

Comunal Chipispaya, Comunal 

Pistala, Jass Talabaya, Jass 

Estique Pampa, Jass Sitajara, Jass 

Challaguaya, Jass Susapaya, Jass 

Yabroco, Jass Tarucachi, 

Municipalidad Ticaco 

Cuenca 

Sama 

Extensión 

territorial 
km2 486 

Precipitaciones mm < 300 

Plataformas de 

gestión 
global 

Consejo de Recursos 

Hídricos Tacna (CRH), 

la cuenca representa el 

25.4% del ámbito del 

CRH. 

Jass Candarave, Jass Huaytire, 

Jass Calleraco.Totora-Buena 

Vista, Jass Santa Cruz, Jass 

Yucamani, Comunal San Pedro, 

Jass Patapatani, Jass Talaca, Jass 

Cairani, Jass Yarabamba, Jass 

Calacala, Jass Ancocala, Jass Alto 

Camilaca, Jass Coraguaya, Jass 

Vilalaca, Jass Cambaya, Jass 

Nuevo Camilaca, Jass Curibaya, 

Jass Huanuara, ATM Quilahuani, 

Jass Pallata, Jass Aricota, Jass 

Chaucalana, Jass Alto Camiara, 

Jass Pampa Sitana, Jass Ilabaya, 

Jass Borogueña, Jass Chululuni, 

Comunal Chejaya, CASS 

Poquera, CASS Alto Poquera, 

CASS Ticapampa, Jass 

Oconchay, ATM Ite 

Cuenca 

Locumba 

Extensión 

territorial 
km2 5,708.7 

Precipitaciones mm 360  

Plataformas de 

gestión 
global 

Consejo de Recursos 

Hídricos Tacna (CRH), 

la cuenca representa el 

31.6% del ámbito del 

CRH. 

 Jass Ancomarca, Jass Alto Perú, 

Jass Vila Vilavilani 

Cuenca 

Uchusuma 

Extensión 

territorial 
km2 485.7 

Precipitaciones mm 300  

Plataformas de 

gestión 
global 

Consejo de Recursos 

Hídricos Tacna (CRH), 

la cuenca representa el 

2.7% del ámbito del 

CRH. 

Jass Kallapuma 
Cuenca 

Maure 

Extensión 

territorial 
km2 1,764.5 

Precipitaciones mm 400  

Plataformas de 

gestión 
global 

Consejo de Recursos 

Hídricos Tacna (CRH), 

la cuenca representa el 

9.8% del ámbito del 

CRH. 
Fuente: Portal Web ANA-Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Caplina-Locumba . Elaboración: Sunass. 

Fuente - Sumidero: 

Dentro del análisis realizado encontramos que 13 prestadores se encuentran relacionados por el 

vínculo fuente-sumidero, estas relaciones se dan en las cuencas Caplina, Sama y Locumba. Cabe 

resaltar que cuando se analiza este vínculo se hace referencia a que los prestadores que se 
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encontraron en las zonas más altas vierten sus aguas residuales domésticas a la fuente de otro 

prestador que lo capta aguas abajo. En efecto, en la cuenca Sama se encontraron prestadores, 

como Tarata y Ticaco cuyos vertimientos en el río terminan comprometiendo la calidad del agua 

que es captada luego por los prestadores Chucatamani, Pistala, Chipispaya, Sama e Inclán. Existen 

además poblaciones atendidas por prestadores más pequeños en la parte alta (prov. Tarata) y 

media (prov. Tarata – prov. Tacna) que no cuentan con un adecuado tratamiento de sus aguas 

residuales y realizan vertimiento parcial de las mismas a quebradas secas que finalmente llegan a 

los aportantes del río Sama. Estas aguas contaminadas son empleadas por las poblaciones antes 

citadas quienes deben realizar un tratamiento antes de distribuir el agua para sus usuarios.  

Por otro lado, en la cuenca Locumba que recorre dos provincias (Candarave y Jorge Basadre) con 

importantes poblaciones de considerable tamaño como Candarave, Quilahuani, Aricota, Ilabaya, 

Ticapampa y Oconchay que estarían vertiendo sus aguas residuales al cauce del río existiendo un 

prestador (Ite) que estaría siendo afectado por la incorporación de contaminantes en las aguas que 

viene captando. Al igual que en el caso anterior, poblaciones más pequeñas en la provincia 

Candarave y en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre realizan vertimientos en las 

quebradas aportantes al río, incluida la capital de la provincia de Candarave. Del total de 

prestadores en esta cuenca sólo la ATM Ite constituye un prestador afectado en este vínculo fuente 

– sumidero pues se abastece de fuentes superficiales para el consumo poblacional, mientras todos 

los demás prestadores acceden a fuentes subterráneas.  

Como principal infraestructura para el tratamiento de aguas residuales se tiene a los tanques/pozos 

sépticos que, por falta de mantenimiento, y en algunos casos colapso, no permiten reducir la carga 

bacteriológica de dichas aguas.  

Por último, tenemos a la cuenca Caplina donde se encuentran asentadas poblaciones pequeñas 

que vierten sus aguas residuales de manera indirecta, es decir a una quebrada seca, que 

eventualmente es contribuyente al río Caplina. Estas aguas contaminadas son empleadas en la 

parte baja para el consumo humano y agrícola. Muchos de los prestadores de servicios de 

saneamiento en estos centros poblados no cuentan con un adecuado mantenimiento de sus tanques 

sépticos discurriendo las aguas residuales sin tratamiento por quebradas secas que eventualmente 

llegan a los aportantes al río Caplina.  

En la ilustración 24, podemos observar las relaciones antes descritas, a través de como los 

prestadores ubican sus captaciones y sus vertimientos en cada uno de estos territorios. 
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Ilustración 41:Vínculos de Fuente Sumidero 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Para complementar los párrafos precedentes, la Tabla 18 explica ciertas características relevantes 

de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones. 

Tabla 18: Características del vínculo Fuente – Sumidero 

Prestadores Vínculo Variables U.M. Detalles 

Sumidero: ATM 

Tarata 

Municipal 

Chucatamani 

Comunal Chipispaya 

Comunal Pistala 

Municipal Ticaco 

 

Fuente: Municipal 

Inclán 

ATM Sama Las 

Yaras 

 

Fuente sumidero 

río Sama 

Cuerpo receptor global Río Sama 

Fuente de otro (s) 

prestador (es)  
global 

Río Sama es fuente de 

agua de Municipal 

Chucatamani, Comunal 

Chipispaya, Comunal 

Pistala, Municipalidad 

Inclán y ATM Sama Las 

Yaras 

Uso agrícola/industrial global Agrícola 

Tratamiento de AR global 
Tratamiento parcial en 

Tarata solamente. 

Licencia de 

vertimiento 
global 

Ningún prestador cuenta 

con licencia de 

vertimiento  

ECA global 
Coliformes 

termotolerantes 

Sumidero: Jass 

Candarave, Jass 

Fuente sumidero 

río Locumba 
Cuerpo receptor global 

Río Salado, río Ilabaya, 

río Locumba 
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Ilabaya, ATM 

Quilahuani, Jass 

Aricota, Jass Ilabaya, 

CASS Ticapampa, 

Jass Oconchay 

Fuente: ATM Ite 

Fuente de otro (s) 

prestador (es)  
global 

Río Locumba es fuente de 

agua de ATM Ite 

Uso agrícola/industrial global Agrícola 

Tratamiento de AR global 

Tratamiento parcial en 

Candarave, Ilabaya y 

Oconchay, 

Licencia de 

vertimiento 
global 

Ningún prestador cuenta 

con licencia de 

vertimiento 

ECA global 
Coliformes 

termotolerantes. 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Áreas de Conservación: 

En el departamento de Tacna se cuenta 1 Área de Conservación Regional Vilacota – Maure; la 

misma que es administrada por el Gobierno Regional de Tacna. La extensión de esta área de 

conservación corresponde a la parte alta de la prov. Tacna, prov. Tarata y prov. Candarave con 

una superficie de 124`313.18 ha. 

 En cuanto a los vínculos entre los prestadores caracterizados y el área de conservación, éstos se 

describen como el aporte de las fuentes de agua superficial o subterránea que nacen en el área 

protegida y se extienden de manera directa e indirecta sobre las captaciones de los prestadores, 

de tal manera que las acciones de conservación dentro del ACR repercuten en la disponibilidad 

de recursos hídrico por parte de los prestadores.  

En tal sentido, se recurrió a los mapas hidrogeológicos para determinar la extensión de los 

acuíferos y su vinculación con las captaciones de los prestadores. Es así que los siguientes 12 

prestadores cumplen dicha condición: Jass Alto Camilaca, Comunal San Pedro, Jass Candarave, 

Jass Pallata, Jass Talaca, ATM Quilahuani, Jass Santa Cruz, Jass Calleraco-Totora-Buena Vista, 

Jass Alto Perú, Jass Yucamani, Jass Yarabamba y Jass Kallapuma.  

Este espacio de conservación permite reducir los impactos generados por la actividad antrópica 

sobre los ecosistemas que influyen en la provisión y regulación hídrica, entre otros. En tal sentido, 

estos 12 prestadores estarían siendo beneficiarios de las bondades de la conservación. La 

Ilustración N°42 muestra cómo se relacionan los prestadores. 
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Ilustración 42: Vínculos de Áreas Naturales Protegidas 

      Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Vínculos de naturaleza física 

En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se hace referencia a algún tipo de infraestructura 

de saneamiento que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Tacna se identificaron 

relaciones de uso compartido de PTAP, alcantarillado, entre otros que se explican a continuación. 

Infraestructura de saneamiento 

Con relación al vínculo de infraestructura, se verifica que 3 prestadores no EPS hacen uso del 

alcantarillado de la EPS Tacna S.A., evidenciando una relación directa entre estos prestadores.  

De igual forma, la Jass Alto Camiara y Jass Pampa Sitana hacen uso de la línea de aducción con 

la localidad de Locumba de la EPS Tacna S.A. y la Jass Chaucalana también hace uso de la 

captación de dicha localidad. 

Asimismo, Jass Santa Cruz y Jass Patapatani comparten uso de la captación y reservorio; Jass 

Talaca y Jass Pallata comparten el uso de la captación; Jass Cairani y Jass Ancacola comparten 

uso de la captación y tanque séptico; Jass Coraguaya y Jass Vilalaca comparten uso de la 

infraestructura de captación; los prestadores Comunal Chipispaya y Comunal Pistala hacen uso 

compartido de la captación, PTAP y red de distribución. 
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Ilustración 43: Vínculos de Infraestructura de Saneamiento 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Complementando los párrafos precedentes, la Tabla 19 explica ciertas características relevantes 

del vínculo permitiendo ahondar en estas relaciones. 
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Tabla 19: Características del vínculo Infraestructura de Saneamiento 

Prestadores Vínculo Variables UM Detalle 

ODESA Calana, 
Jass Calientes, 

Jass Miculla 

Infraestructura 
Alcantarillado de 

saneamiento 

Antigüedad Años 20 años 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/C

olapsado 
Normal 

Estado Operativo 
Opera 

Normal/Limitado/No 
Opera 

Operativo 

Capacidad m3/Lts 0.2 m3/s 

Jass 
Chaucalana, 

Jass Alto 
Camiara, Jass 
Pampa Sitana 

Infraestructura 
captación y línea 

de aducción 

Antigüedad Años 7 años 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/C

olapsado 
Normal 

Estado Operativo 
Opera 

Normal/Limitado/No 
Opera 

Operativo 

Capacidad m3/Lts 0.01 m3/s 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

Dinámicas Territoriales: 

En cuanto a dinámicas territoriales, se consideran las vías de comunicación o carreteras que 

interconecten a los prestadores, como también las comunidades campesinas que integran el 

territorio. 

Accesibilidad: 

El departamento de Tacna cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial 

tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a 

múltiples necesidades sociales y económicas de la población fronteriza, es así que las principales 

vías de comunicación terrestres se encuentran conectadas (Carretera Panamericana Sur, Carretera 

Costanera, Carretera Tacna-Tarata-Candarave, Carretera Locumba-Ilabaya y Carretera Tacna-

Collpa-La Paz) lo cual permite una buena y ágil accesibilidad a todos los prestadores 

caracterizados, existiendo además trochas carrozables que permiten el paso a los prestadores más 

remotos. 

Como se observa en la Ilustración 27, tanto en la parte costera como en la sierra, existe una red 

vial muy importante que permite interconectar Moquegua, Puno, Bolivia y Chile. Es así que, el 

departamento cuenta con la carretera Tacna – Tarata – Candarave, Tacna – Collpa – La Paz; así 

como, la Panamericana Sur y la Costanera. Por otro lado, existen otras vías asfaltadas de 
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importancia como la que comunica a la provincia de Jorge Basadre y sus distritos con la provincia 

de Candarave.  
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Ilustración 44: Dinámicas Territoriales, Accesibilidad 

 
  Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

La red vial de Tacna representa el 2.41% (637 km) del total de vías existentes a nivel nacional 

(26,436 km), representado a su vez solo el 3.34% (471 km) del total de vías asfaltadas en todo el 

país (14,089 km). La proporción de su participación como vías afirmadas, sin afirmar y de trocha 

carrozable corresponde a 166 km. 

Comunidades Campesinas 

El departamento de Tacna tiene 43 comunidades campesinas aymaras reconocidas y tituladas y 3 

por titular43, las cuales ocupan un área total de 486 528,73 has. distribuidas de la siguiente manera: 

la provincia de Tarata tiene 16 comunidades campesinas, la provincia de Candarave 13, la 

provincia de Tacna 10 y la provincia de Jorge Basadre 7.  

Durante el proceso de caracterización de prestadores realizado durante el 2018 y 2019, se 

identificaron 34 comunidades campesinas que existen en los centros poblados atendidos por los 

prestadores rurales.  

 
43  Directorio 2016 Comunidades Campesinas del Perú, SICCAM - Sistema de Información sobre Comunidades 

Campesinas del Perú, Instituto del Bien Común y Centro de Estudios Peruanos (CEPES) 
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En ese sentido, durante las visitas de campo se pudo establecer a través de las entrevistas a 

profundidad y focus group, que, en términos de empoderamiento e influencia sobre la población, 

son las comunidades campesinas y no las Jass quienes tienen mayor autoridad sobre los usuarios, 

y por el contrario, las Jass son organizaciones débiles organizacionalmente en comparación de la 

autoridad comunal. 

En casos puntuales, como en las localidades de San Pedro (distrito y provincia de Candarave), 

Ancoma, Toquela, Challaviento (distrito de Pachía, provincia de Tacna) y Palca (distrito de Palca 

y provincia de Tacna), las comunidades campesinas homónimas administran los sistemas de 

saneamiento del centro poblado ante la ausencia de una Jass.   

Una de las dificultades presentes para la implementación de las normativas relacionadas a la 

regulación de los servicios de saneamiento en ámbito rural y otras del sector, es el 

desconocimiento por parte de las comunidades campesinas sobre las funciones que cumplen las 

instituciones vinculadas a la gestión sostenible de los servicios de saneamiento.  

Las Jass que se han conformado en estos territorios no ejercen la suficiente autoridad para el 

cumplimiento cabal de sus obligaciones e incluso, los integrantes de la directiva de las Jass han 

abandonado el cargo asumido dejando principalmente al presidente, como único miembro activo 

y responsable de la organización. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 114  

 

Ilustración 45: Dinámicas territoriales, Comunidades Campesinas 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass 

 

Frecuencia de vínculos 

Los vínculos más frecuentes en los prestadores caracterizados de la región Tacna (ver ilustración 

46) son el vínculo de Cuenca de aporte (39%), Cultural (19%), Fuente entre prestadores (15%), 

Infraestructura (9%), Fuente-sumidero (8%), Áreas de conservación (7%) y Fuente respecto a la 

EPS (3%). 
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Ilustración 46: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Tacna, según tipo de vínculo 

 

Fuente: Sunass 

 

Aunque la mayoría de los prestadores se vinculan fuertemente a través de la cuenca de aporte, es 

importante considerar el grado en la que estos vínculos se comparten con otros prestadores, en 

específico, con la EPS Tacna S.A. Este ejercicio permite conocer cuáles son los prestadores que 

podrían contar con oportunidades para la mejora de los servicios de saneamiento toda vez que los 

vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala. 

La ilustración 47 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de 

vínculos que comparten con los demás prestadores (eje horizontal) y el grado de compartimiento 

que dichos vínculos tienen en relación con la EPS Tacna S.A. Por ejemplo, los prestadores 

situados en la parte más alta del gráfico, “Calana” y “Promueve Agro”, poseen una gran 

proporción de vínculos compartidos con la EPS (95% en ambos casos). Sin embargo, Calana es 

acreedor de una mayor cantidad de vínculos, por tanto, considerando que la existencia de vínculos 

permite el impulso de oportunidades generadoras de economías de escala en la prestación, Calana 

conserva mejores condiciones para la implementación potencial de oportunidades. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, los prestadores que se ubiquen en la zona 

superior izquierda del gráfico tienen mayor potencial para el aprovechamiento de oportunidades, 

en contraste con aquellos prestadores que se ubiquen en la zona inferior izquierda (Huaytire). 

Es importante resaltar que, este análisis no es concluyente para el diseño de las oportunidades que 

potencialmente puedan visibilizarse con lo desarrollado hasta este punto, sino más bien, analiza 

cuantitativamente los vínculos en ánimo de revelar cuales son los prestadores que presentan 
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mejores condiciones en el diseño e implementación de oportunidades que aprovechen las 

economías de escala, análisis que se realiza en la siguiente sección. 

Ilustración 47: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Tacna, según tipo de vínculo 

 

Fuente: Sunass 
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6.2.DISEÑO ÓPTIMO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  

Producto del análisis de vínculos, se identificaron relaciones que dieron como resultado el 

agrupamiento de prestadores, los cuales potencialmente podrían compartir una o más 

infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como, 

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización44, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones 

básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros 

necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, diámetro, longitud, 

volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada 

componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, 

entre otros. 

Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están 

inmersos en las infraestructuras. 

A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño: 

• Diseño individual: se consideró en cada centro poblado o prestador, según corresponda a 

su configuración inicial, brinde los servicios de saneamiento individualmente a través de 

infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas condiciones. En la 

mayoría de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes para cada uno de los 

prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del 

servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

• Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

 
44 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el 

desarrollo conceptual de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver. 

Principalmente, los resultados son el diseño conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’. 
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Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 80L/hab/día45, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 3 habitantes por vivienda3, 

tasa de crecimiento poblacional de 2.13%46, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 

30% y se verificó la dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 6 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en la 

región Tacna: 

Ilustración 48: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diseños de infraestructura colectiva  

Diseño colectivo N° 1 

El primer diseño colectivo propone el agrupamiento de los prestadores Jass Asociación de 

Vivienda Nuevo Copare, Comunal Asentamiento 3 - 28 de agosto y Jass Asociación de Vivienda 

Pueblo Libre. De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda y estado de la infraestructura 

de los servicios de saneamiento de dichos prestadores, se determinó que las condiciones actuales 

 
45 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación por región; con excepción a las pequeñas ciudades, 

donde a dotación fue seleccionada según lo indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
46 Información promedio extraído de los proyectos de inversión de la zona (PIP N° 2463849 y PIP N°297870). 
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presentan un déficit; por lo cual, los habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso 

a los servicios de saneamiento en condiciones óptimas. 

La alternativa propuesta consiste en la ampliación del sistema de agua existente del prestador 

principal EPS Tacna S.A, ubicado en la ciudad de Tacna, el cual cuenta con 7 captaciones de 

aguas subterráneas47. Asimismo, se propone instalar un sistema de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales con fines de reúso para los centros poblados de Asentamiento 3-28 de Agosto y 

Pueblo Libre. Respecto al centro poblado de Nuevo Copare, debido a la cantidad de habitantes, 

se propone la implementación de unidades básicas de saneamiento. 

Además, es importante indicar también que, respecto a las inversiones en la zona, existe un 

proyecto de inversión N° 2337555 ‘’Instalación del sistema de agua potable y saneamiento en el 

centro poblado Nuevo Copare, distrito de la Yarada Los Palos, provincia de Tacna – Tacna’’ con 

un monto de S/. 9,461,292.00, dicho proyecto fue declarado viable el 27.12.2016. El proyecto en 

mención contempla la utilización de tecnología de osmosis inversa, por lo cual, para el diseño 

individual de la Jass Asociación de Vivienda Nuevo Copare (Copare 2), se ha empleado esta 

tecnología. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en la propuesta 

de diseño colectivo N°1: 

Tabla 20: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N° 1 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Jass Asociación de Vivienda Nuevo Copare 

(Copare 2)  
Agua, alcantarillado 

y tratamiento de 

aguas residuales 

Nuevo Copare Muy malo 

Comunal Asentamiento 3 - 28 de Agosto 
Asentamiento 3 - 28 de 

Agosto 
Muy malo 

Jass Asociación de Vivienda Pueblo Libre Pueblo Libre Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 49 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

  

 
47 Según Estudio tarifario de EPS Tacna S.A. 2019-2024. 
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Ilustración 49: Diseño colectivo N°1 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Ilustración 50: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en diseño colectivo es 23% menor 

que el diseño individual; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño individual estos 

son aproximadamente 1.68 veces y 2.11 veces mayor, respetivamente. Por lo tanto, la alternativa 

propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño 

individual. 

Cabe mencionar que, si bien se tienen problemas en la calidad del agua subterránea debido a la 

presencia de arsénico y boro, la selección de la tecnología de osmosis inversa para el ámbito rural 

no sería apropiado, dado a los altos costos de inversión, operación y mantenimiento que conlleva 

emplear esta tecnología; además, se requeriría de personal técnico capacitado para la operación 

del sistema. Por lo tanto, se recomienda tomar en cuenta la ampliación del sistema existente de la 

EPS Tacna S.A. 

Diseño colectivo N°2 

Actualmente, los prestadores de ODESA Calana, Jass Calientes y Jass Miculla vierten las aguas 

residuales a las redes existentes cuyo destino es la PTAR Magollo, la cual es administrada por la 

EPS Tacna S.A. Sin embargo, los usuarios de dichos prestadores no retribuyen el servicio de 

tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta que la PTAR Magollo ha alcanzado su 

capacidad máxima de tratamiento; por lo cual, es necesario realizar una intervención para regular 

el servicio. 

El distrito de Tacna cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, PTAR Magollo y 

PTAR Cono Sur. Esta última se encuentra en el casco urbano y rodeada de viviendas, lo cual ha 

generado rechazo en la población por los malos olores persistentes. De acuerdo con el estudio 

tarifario, la oferta no satisface la demanda de tratamiento de aguas residuales durante el 

quinquenio regulatorio, tendiendo un déficit de 386 L/s en el primer año48. 

Debido a dicho déficit, existe un proyecto de inversión en fase de ejecución, con código N° 

2428087 ‘‘Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales en 7 Distritos de La Provincia de Tacna - Departamento de Tacna’’. Dicho proyecto 

contempla la ampliación de las redes de alcantarillado y la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales con fines de reúso que beneficiará a siete distritos, incluyendo los 

distritos de Calana y Pachia. Por consiguiente, se propone a dicho proyecto como una oportunidad 

de inversión para la prestación de los servicios de saneamiento de manera colectiva. 

 
48 Según Estudio tarifario de EPS Tacna S.A. 2019-2024. 
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 

Tabla 21:Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

ODESA Calana  

Tratamiento de aguas residuales 

26 centros poblados Regular 

Jass Calientes Calientes Bueno 

Jass Miculla Miculla Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la siguiente ilustración donde se muestra 

los componentes del diseño colectivo N°2. 

Ilustración 50: Diseño colectivo N°2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Ilustración 51: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura anterior, se logra obtener resultados eficientes en el diseño colectivo 

respecto a los costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el 

diseño individual estos son aproximadamente 2 veces y 4 veces mayor, respectivamente. Por lo 

tanto, de ejecutarse el proyecto en mención, la prestación de los servicios de forma colectiva 

consigue ser económicamente más eficiente frente al individual. 

Diseño colectivo N° 3 

El diseño colectivo N° 3 propone el agrupamiento de la prestación de servicios de la 

municipalidad Incan y ATM Sama Las Yaras. De acuerdo al análisis realizado a la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos prestadores, se 

determinó que las condiciones actuales presentan un déficit respecto al servicio de agua; por lo 

cual, los habitantes de los centros poblados de dichos distritos no contarían con acceso a los 

servicios de saneamiento en condiciones óptimas. 

De acuerdo al Banco de Inversiones, existe un proyecto de inversión en fase de ejecución, cuyo 

nombre es ‘‘Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de los 

poblados rurales de Sama Grande, Poquera, Proter y Tomasiri, distrito de Inclán, provincia de 

Tacna, departamento de Tacna’’ con código único de inversión N° 2286509. Dicho proyecto 

contempla la ampliación de agua, alcantarillado y la construcción de dos plantas de tratamiento 

de aguas residuales que beneficiará a 6,155 personas del distrito de Inclán. Actualmente, el 

proyecto se encuentra paralizado, con una ejecución física del 75.94%49.  

 
49 Consulta a Infobras el 29.7.2020. 
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Como alternativa técnica se propone al diseño colectivo N°3, el cual consta de la ampliación del 

sistema de agua existente en el distrito de Inclán y una ampliación del sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales con fines de reúso en el distrito de Sama, este último se debe 

realizar en forma individual, dado a que existe un proyecto en fase de ejecución para el distrito 

de Inclán. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 

Tabla 22: Prestadores incluidos en el sistema N°3 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipal Inclán Agua, alcantarillado y 

tratamiento de aguas 

residuales 

5 centros poblados Regular 

ATM Sama Las Yaras 5 centros poblados Muy malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la siguiente ilustración donde se muestra 

los componentes del diseño colectivo N°3. 

Ilustración 52: Diseño Colectivo N°3 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Ilustración 53: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño colectivo es 35% menor 

que en el diseño individual; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño individual estos 

son aproximadamente 2 veces mayor. 

Diseño colectivo N° 4 

Como alternativa técnica para agrupación de prestadores, se propone el diseño colectivo N° 4, 

cuya configuración consta de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua existente del 

prestador Jass Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos, el cual cuenta solo con una captación 

de aguas subterráneas. Respecto al servicio saneamiento, debido al menor número de habitantes, 

se propone la instalación de unidades básicas de saneamiento. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

Tabla 23: Prestadores incluidos en el sistema N°4 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

Jass Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos 

Agua y 

UBS 

Los Palos Muy malo 

Comunal Asociación de Pescadores Agro San Pedro Agro San Pedro Muy malo 

Comunal Asociación de pescadores Villa Litoral - Kulauta Villa Litoral - Kulauta Muy malo 

Comunal Asociación de Pescadores Virgen de Chapi Virgen de Chapi Muy malo 

Comunal Asociación de Vivienda Última Esperanza Cenizales Muy malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la siguiente ilustración donde se muestra 

los componentes del diseño colectivo N°4. 
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Ilustración 54: Diseño Colectivo N°4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Ilustración 55: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.57

5.22

9.20

1 1 1

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Costo de Infraestructura Costos promedio anual de O&M Tarifa o cuota promedio
(S/. /m3)

Diseño Individual Diseño colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 127  

 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño colectivo es 57% menor 

que en el diseño individual; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño individual estos 

son aproximadamente 5.22 veces y 9.2 veces mayor, respectivamente. Por lo tanto, la alternativa 

propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño 

individual. 

Diseño colectivo N° 5 

Como alternativa técnica para agrupación de prestadores, se propone el diseño colectivo N° 5, 

cuya configuración es la construcción de reservorios y líneas de aducción en aquellos centros 

poblados cuyos componentes presenten deficiencias tanto en capacidad como en el estado de la 

infraestructura. Respecto al servicio saneamiento, se propone la construcción de 6 plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°5: 

Tabla 24: Prestadores incluidos en el sistema N°5 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

Jass Calleraco.Totora-Buena Vista 

Agua y 

Alcantarillado 

Jass Calleraco.Totora-Buena Vista Muy Malo 

Jass Santa Cruz  Jass Santa Cruz  Bueno 

Jass Yucamani Jass Yucamani Muy malo 

Jass Patapatani Jass Patapatani Regular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la siguiente ilustración donde se muestra 

los componentes del diseño colectivo N°5. 
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Ilustración 56: Diseño Colectivo N°5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Ilustración 57: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño colectivo es 17% menor 

que en el diseño individual; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el diseño individual estos 
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son aproximadamente 2.4 veces y 3.16 veces mayor, respectivamente. Por lo tanto, la alternativa 

propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño 

individual. 

Diseño colectivo N° 6 

De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda y estado de la infraestructura de los servicios 

de saneamiento correspondientes a los prestadores involucrados, se puede verificar que las 

condiciones de los servicios de saneamiento existentes presentan una capacidad para atender la 

demanda actual y futura (con excepción de las Jass Calacala, Yarabamba, Huanuara y 

Quilahuani); sin embargo, las infraestructuras de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

no se encuentran en condiciones óptimas. Asimismo, de acuerdo a la información recabada en las 

caracterizaciones, las fuentes de abastecimiento de agua presentan altos contenidos de arsénico; 

por lo tanto, se ve la necesidad de emplear nuevas fuentes de agua. Debido a ello, se cuenta con 

el proyecto de inversión declarado viable con código N° 2351388 ‘’Creación del sistema de 

captación y línea de conducción de agua potable en los distritos de Candarave, Cairani, Huanuara, 

Curibaya y Quilahuani - Distrito de Candarave - Provincia de Candarave - Región Tacna’’. Por 

consiguiente, se propone a dicho proyecto como una oportunidad de inversión para la prestación 

de los servicios de saneamiento de manera colectiva. 

Respecto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se propone la 

construcción de 5 plantas de tratamiento de aguas residuales, dado que la infraestructura actual 

no se encuentra en condiciones óptimas. Cabe mencionar que, debido a las condiciones 

geográficas y topográficas, una de las plantas de tratamiento propuestas será compartida entre los 

centros poblados de Yarabamba y Calacala. Del mismo modo, otra de las plantas de tratamiento 

propuestas será compartida entre los centros poblados de Quilahuani y Aricota. Por otro lado, la 

PTAR existente de Candarave tiene una capacidad excedente en el periodo de evaluación, 

suficiente para servir tanto a centro poblado de Candarave como al centro poblado de San Pedro. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°6: 

Tabla 25: Prestadores incluidos en el sistema N°6 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

Jass Candarave 

Agua y 

Alcantarillado 

Candarave Bueno 

Comunal San Pedro San Pedro Muy Malo 

Jass Talaca Talaca Regular 

Jass Cairani Cairani Bueno 

Jass Yarabamba Yarabamba Bueno 

Jass Calacala Calacala Bueno 

Jass Ancocala Ancocala Bueno 
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Prestador 
Servicios a 

intervenir 
Centros poblados Calificación 

Jass Curibaya Curibaya Bueno 

Jass Huanuara Huanura Muy Malo 

ATM Quilahuani Quilahuani Regular 

Jass Pallata Pallata Regular 

Jass Aricota Aricota Muy malo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la siguiente ilustración donde se muestra 

los componentes del diseño colectivo N°6. 

Ilustración 58: Diseño Colectivo N°6 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Ilustración 59: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura anterior, se logra obtener resultados eficientes en el diseño colectivo 

respecto a los costos promedios anuales de O&M y la tarifa o cuota promedio, siendo que en el 

diseño individual estos son aproximadamente 1.42 veces y 2.37 veces mayor, respectivamente. 

Por lo tanto, de ejecutarse el proyecto en mención, la prestación de los servicios de forma colectiva 

consigue ser económicamente más eficiente frente al individual. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas de la región, existen 

zonas donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan 

eficiencias de economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe 

la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de 

operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo.  

A continuación, se presentan las 9 oportunidades de O&M colectivos identificados: 
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Ilustración 60: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26: Oportunidades de O&M colectivos 

N° Prestador Calificación Beneficiados Vínculos Análisis comparativo en O&M 

1 

ATM Tarata Malo 

6,810 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Vertimiento de 

aguas residuales 

al río Sama. 

• Cuenca de 

aporte, excepto 

Tarata. 

 

Jass Talabaya Bueno 

Jass Estique 

Pampa 
Muy malo 

Jass Tarucachi Muy malo 

Municipal 

Ticaco 
Muy malo 

2 

Comunal 

Toquela 
Muy malo 

335 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte 

 

Comunal 

Challaviento 
Muy malo 

3 Jass Sitajara Muy malo 
1,390 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 
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1 1
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N° Prestador Calificación Beneficiados Vínculos Análisis comparativo en O&M 

Jass 

Challaguaya 
Bueno 

• Cuenca de 

aporte 

 

Jass Susapaya Muy malo 

Jass Yabroco Bueno 

4 

Jass 

Coraguaya 
Bueno 

1,084 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte. 

 

Jass Vilalaca Regular 

Jass Cambaya Regular 

Jass Borogueña Muy malo 

5 

Comunal 

Palca 
Regular 

921 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte 

 

Comunal 

Causuri 
Muy malo 

Jass El Ingenio Regular 

6 

Jass Alto 

Camilaca 
Regular 

1,081 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte 

 

Jass Nuevo 

Camilaca 
Bueno 

7 

Jass Ilabaya Muy Malo 

718 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte 

 

Jass Chululuni Regular 

Comunal 

Chejaya 
Muy Malo 

8 

Jass 

Chaucalana 
Muy Malo 

1063 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte 

• Captación y 

líneas de 

impulsión con 

EPS Tacna 

(Locumba) (1) 
 

Jass Alto 

Camiara 
Bueno 

Jass Pampa 

Sitana 
Regular 

9 
Comunal 

Pistala 
Muy Malo 

410 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Cuenca de 

aporte 
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N° Prestador Calificación Beneficiados Vínculos Análisis comparativo en O&M 

Cumunal 

Chipispaya 
Muy Malo 

• Captación, 

PTAP y líneas 

de conducción 
(2) 

 

Municipal 

Chucatamani 
Malo 

(1) La línea de impulsión del CCPP Chaucalana se encuentra inoperativa desde el año 2018, debido a la crecida 

del río Locumba. 

(2) La construcción de la infraestructura colectiva no cuenta con ficha de cierre en el banco de inversiones. Sin 

embargo, según al aplicativo Infobras, la obra finalizó el 11/12/2018 con una ejecución física del 99.88%. 

 

6.3.DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Con relación a los vínculos identificados en el Ítem A y en función de la optimización de 

inversiones potenciales en el Ítem B, así como oportunidades de operación y mantenimiento 

colectivo en prestadores, descrito en el Ítem C,  se delimitaron 3 Unidades de Procesos (UP), tal 

como se observa en la ilustración Nº 37 que nos permite distinguir espacios con procesos, 

dinámicas sociales y económicas, vínculos de naturaleza ambiental y física, con vínculos de 

Cuenca Hidrográfica, por tipo de Fuente, por la Fuente – Sumidero, por la Infraestructura 

Hidráulica compartida y la Accesibilidad entre prestadores.  

Asimismo, es que en estas Unidades de Proceso identificamos oportunidades de mejora que 

podrían generar mayor eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento de manera 

progresiva.   

Además, constituyen corredores integrados en donde se proyecta mayor cantidad de dinámicas 

territoriales para el desarrollo socioeconómico local, en un horizonte de mediano y largo plazo en 

el departamento de Tacna. 

2.79

3.48

1 1

Costos promedio anual
de O&M

Tarifa o cuota promedio
(S/. /m3)

O&M Individual O&M colectivo
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Ilustración 61: Configuración de Unidades de Proceso en el Área de Estudio del departamento de Tacna 

 

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

A continuación, se desarrollan las 3 Unidades de Proceso propuestas para el departamento de 

Tacna: 

Unidad de Proceso 1: “Tacna” 

Está ubicada en la frontera con Chile, Bolivia y el departamento de Puno. Considerando la 

dinámica de 25 prestadores se identificó que todos ellos comparten los vínculos de cuenca de 

aporte: Cuenca Caplina y Cuenca Uchusuma. 

Tres prestadores usan la infraestructura de alcantarillado y la PTAR de la EPS Tacna S.A. ellos 

son: la JASS Miculla, la JASS Calientes y la ODESA de Calana. 

La fuente superficial (río Caplina) es compartida por 3 prestadores: JASS Miculla, JASS Calientes 

y ODESA Calana, la fuente subterránea (acuífero La Yarada) es compartida por 9 prestadores: 

JASS Pueblo Libre, JASS Nuevo Copare, JASS Los Palos, Asociación Agro San Pedro, 

Asociación Virgen de Chapi, Asociación Villa Litoral, Asociación 3 de Diciembre – 28 de 

Agosto, Asociación Última Esperanza, municipalidad de Boca del Río) y además están 

conectados por su accesibilidad (carretera Panamericana Sur, carretera Costanera, carretera Tacna 

– Collpa – La Paz, carretera Tacna – Tarata, y demás accesos de penetración rural; así como, 

importantes relaciones con corredores económicos (olivicultura, orégano, ganadería y derivados 

lácteos principalmente), turísticos y culturales.  
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En el caso del prestador JASS Morro Sama, existe un relacionamiento con la EPS Tacna S.A. 

quien le provee a través de cisternas, agua potable hasta tres veces por semana, como parte de un 

convenio suscrito con el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y la municipalidad 

distrital de Sama. Los productos hidrobiológicos extraídos en este puerto se comercializan en la 

ciudad de Tacna.  

En la parte altoandina de esta Unidad de Proceso encontramos a 2 prestadores (JASS Alto Perú y 

JASS Ancomarca) próximos al Área de Conservación Regional Vilacota Maure.  

Por otro lado, una de las características que tiene esta Unidad de Proceso, es la alta migración de 

pobladores hacia la capital de departamento (ciudad de Tacna), quienes han propiciado un 

crecimiento peri-urbano y la demanda de servicios básicos.  

De igual modo sucede en el distrito de Yarada – Los Palos y el centro poblado menor Boca de 

Río (distrito de Sama), su creciente demanda por servicios configura el desarrollo de nuevas 

inversiones en infraestructura de saneamiento para los próximos años.  

Ilustración 62: Unidad de Proceso Nº 01-Tacna 

   

Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 
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Unidad de proceso 2: “Sama” 

Esta Unidad de Proceso integra los distritos de Sama e Inclán (provincia de Tacna) y los 8 distritos 

de la provincia de Tarata, concentrando en total 15 prestadores: municipalidad Chucatamani, 

comunidad Pistala, comunidad Chipispaya, JASS Sitajara, JASS Talabaya, JASS Estique Pampa, 

JASS Challaguaya, JASS Susapaya, JASS Yabroco, JASS Tarucachi, Municipalidad de Ticaco, 

JASS Kallapuma, ATM Tarata, municipalidad de Inclán, ATM Sama Las Yaras. 

Se determinó que estos 15 prestadores comparten los vínculos de cuenca de aporte (cuenca 

hidrográfica Sama), así también el vínculo fuente-sumidero. Es necesario precisar que la 

Accesibilidad entre los2 prestadores localizados en la provincia de Tacna (municipalidad de 

Inclán y ATM Sama - Las Yaras) y el resto de los 13 prestadores ubicados en la provincia de 

Tarata, es inexistente.  Ello se debe a la ausencia de una vía de comunicación que los una y la 

accidentada topografía, así como la estrechez del valle del río Sama.  

Asimismo, entre los prestadores municipalidad de Inclán y ATM Sama - Las Yaras, existe una 

dinámica comercial similar por la proximidad entre ambos y porque comparten la misma fuente 

superficial, el río Sama. En ambos prestadores destaca la producción agropecuaria y derivados 

lácteos como actividad económica principal, cuya producción es comercializada en los mercados 

de la ciudad de Tacna. Dichos prestadores se encuentran localizados en la cuenca baja, donde 

desarrollan un estrecho relacionamiento con la EPS Tacna S.A. puesto que los usuarios de estos 

prestadores son abastecidos de manera eventual (municipalidad de Inclán y ATM Sama Las 

Yaras) por camiones cisterna50 que traen el agua desde Tacna para el consumo humano.  

Respecto a los prestadores ubicados en la parte media y alta de la cuenca hidrográfica: 

municipalidad Chucatamani, comunidad Pistala, comunidad Chipispaya, JASS Sitajara, JASS 

Talabaya, JASS Estique Pampa, JASS Challaguaya, JASS Susapaya, JASS Yabroco, JASS 

Tarucachi, municipalidad de Ticaco, JASS Kallapuma, ATM Tarata, se han desarrollado cadenas 

productivas del orégano, principalmente, y en menor escala la producción de derivados lácteos 

como quesos y ganadería de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos. 

Por otro lado, encontramos que los 13 prestadores ubicados en la provincia de Tarata tienen 

accesibilidad entre sí a través de una red vial en buenas condiciones, la mayoría de estas son 

carreteras asfaltadas. Adicionalmente, en estas localidades se cuenta con corredores turísticos y 

de naturaleza cultural. 

 
50 Los camiones cisterna de las municipalidades de Sama e Inclán se encargan de comercializar directamente el agua a 

la población a razón de entre S/ 5.00 a S/ 6.00 soles por un volumen de 200 litros, lo que equivale a un promedio de S/ 

25.00 a S/ 30.00 soles por un metro cúbico de agua potable, aproximadamente.  
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Las poblaciones atendidas por los prestadores altoandinos en esta Unidad de Proceso comparten 

una visión común respecto al recurso hídrico, se prioriza en gran medida su uso para la agricultura; 

en tanto, el uso poblacional no tiene la misma valoración. Sin embargo, los usuarios de los 

prestadores ubicados en la zona costera tienen mayor valoración por el alto costo que representa 

su acceso. Para generar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento se deberán abordar 

estrategias diferenciadas dirigidas a los usuarios de la zona altoandina y la zona costera dentro de 

esta Unidad de Proceso. 

Es así que, de acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes es como se desarrolló la 

delimitación de la UP N° 2, la cual se grafica a continuación. 

Ilustración 63: Unidad de Proceso Nº 02-Sama 

 
  Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

Unidad de proceso 3: “Jorge Basadre - Candarave” 

En esta Unidad de Proceso, que limita con el departamento de Moquegua y el departamento de 

Puno, encontramos a 34 prestadores: JASS Candarave, JASS Huaytire, JASS Calleraco-Totora-

Buena Vista, JASS Santa Cruz, JASS Yucamani, Comunal San Pedro, JASS Patapatani, JASS 

Talaca, JASS Cairani, JASS Yarabamba, JASS Calacala, JASS Ancocala, JASS Alto Camilaca, 

JASS Coraguaya, JASS Vilalaca, JASS Cambaya, JASS Nuevo Camilaca, JASS Curibaya, JASS 

Huanuara, ATM Quilahuani, JASS Pallata, JASS Aricota, JASS Chaucalana, JASS Alto Camiara, 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 139  

 

JASS Pampa Sitana, JASS Ilabaya, JASS Borogueña, JASS Chululuni, Comunal Chejaya, CASS 

Poquera, CASS Alto Poquera, CASS Ticapampa, JASS Oconchay y ATM Ite. 

La principal característica que va a integrar a todos los prestadores de esta Unidad de Proceso es 

la cuenca hidrográfica Locumba, que comprende la provincia de Candarave y la provincia de 

Jorge Basadre. Del análisis de los vínculos se pudo identificar que estos prestadores comparten 

los vínculos de cuenca de aporte (cuenca Locumba) y están conectados por su accesibilidad 

(carretera Panamericana Sur, carretera Costanera, carretera Tacna – Tarata - Candarave), así 

como, relaciones con corredores económicos y culturales.  

El servicio de saneamiento en gran parte de estos prestadores aún no está     desarrollado, ni es 

valorado en su real medida por los usuarios, en especial en los prestadores de la cuenca media y 

alta, puesto que el uso agrícola sigue siendo privilegiado sobre el resto de usos, incluyendo el uso 

doméstico. La recaudación de cuota familiar es débil y en muchos casos nula, asumiendo 

erróneamente que el servicio de saneamiento debe ser subvencionado por los gobiernos locales y 

no por el usuario. 

Igualmente, en prestadores de la cuenca media y cuenca alta, se revela un inadecuado uso del 

agua potable en actividades productivas como en abrevaderos de ganado ovino, caprino y 

animales menores. Pero en la cuenca baja, los usuarios valoran más el agua potable al ser más 

costoso y escaso su acceso. 

En esta Unidad de Proceso se observan modelos de integración de los servicios de saneamiento a 

nivel de centros poblados rurales, como es el caso de la JASS Calleraco-Totora-Buena Vista que 

suministra agua potable para 6 centros poblados. 

Una dinámica del territorio en esta Unidad de Proceso es la relación de las provincias Jorge 

Basadre y Candarave con la empresa minera Southern Peru Copper (SPC). Ello les ha permitido 

contar con las transferencias por canon minero más altas en todo el departamento de Tacna, en 

los últimos 15 años. Sin embargo, en la actualidad existe una conflictividad no manifiesta entre 

la población de Candarave y SPC, que no contribuye a un clima adecuado para fortalecer sinergias 

entre los actores políticos, sociales y privados de esta Unidad de Proceso, como será explicado 

con mayor detalle en el capítulo correspondiente al análisis complementario. 
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Ilustración 64: Unidad de Proceso Nº 03 “Jorge Basadre-Candarave” 

 

          Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 
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6.4.ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO 

De acuerdo a la literatura económica51, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso 

es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o 

unos pocos, prestadores de servicios públicos. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, 

es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 

de la existencia de subaditividad de costos. 

Función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere 

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de 

costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤
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+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

Donde 𝐶𝑡  es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡 , 𝑦𝑡  es el 

volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡  es el precio del factor de producción 𝑗 en el 

periodo 𝑡 , 𝑧𝑟𝑡  es la variable de control observable 𝑟  (por ejemplo, número de conexiones o 

tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas 

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)52. 

Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: 

 
51 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
52 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 

trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 

tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el servicio 

de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios de 

saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.  
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o Mano de obra. 

o Energía. 

o Un índice denominado Otros que incorpora los demás factores de producción.  

Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son: 

o Número de conexiones de agua. 

o Tamaño de la red de agua. 

o Tamaño de la red de alcantarillado. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables 

asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados 

para eliminar estos efectos. 

Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante más los residuos de un 

modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en función de dos variables de 

control: (i) número de centros poblados a los que las EPS brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima el costo que 

incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por cuenta propia la infraestructura 

necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con una 

continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de los 

servicios de saneamiento que actualmente brinda la EPS con la cual se está realizando el análisis 

de subaditividad53, y (ii) se estima el costo incremental que incurriría la EPS con la cual se está 

realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de 

saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso, con una continuidad de servicio de 

24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EPS brinda el servicio en 

su área de responsabilidad efectiva. 

 

En función de las simulaciones se analizaron los siguientes 4 casos: 

o Caso 1: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades 

de proceso 2 y 3. 

 
53 En el presente documentola EPS considerada es EPS Tacna S. A. 
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o Caso 2: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades 

de proceso 3 y 2. 

o Caso 3: se asume que la unidad de proceso 2 incorpora de forma progresiva las unidades 

de proceso 3 y 1. 

o Caso 4: se asume que la unidad de proceso 3 incorpora de forma progresiva las unidades 

de proceso 2 y 1. 

 

 Tabla 27: Caso 1. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

Elaboración propia 

 Tabla 28: Caso 2. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

Elaboración propia 

Tabla 29: Caso 3. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

Unidades de proceso Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo 
Incremental EPS 

Tacna  
[Índice] 

Ahorro  
[Índice] 

UP 2 9,565 100 67.76 32.24 
UP 2, UP 3 21,491 100 93.98 6.02 

UP 2, UP 3, UP 1 33,548 100 82.99 17.01 
Elaboración propia 

 

 

 

Unidades de proceso Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo 
Incremental EPS 

Tacna  
[Índice] 

Ahorro 
 [Índice] 

UP 1 12,057 100 93.61 6.39 
UP 1, UP 2 21,622 100 84.64 15.36 

UP 1, UP 2, UP 3 33,548 100 82.99 17.01 

Unidades de proceso Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo 
Incremental EPS 

Tacna 
 [Índice] 

Ahorro 
[Índice] 

UP 1 12,057 100 93.61 6.39 
UP 1, UP 3 23,983 100 94.34 5.66 

UP 1, UP 3, UP 2 33,548 100 82.99 17.01 
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Tabla 30: Caso 4. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

Unidades de proceso Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo 
Incremental 

EPS Tacna  
[Índice] 

Ahorro  
[Índice] 

UP 3 11,926 100 91.40 8.60 
UP 3, UP 2 21,491 100 93.98 6.02 

UP 3, UP 2, UP 1 33,548 100 82.99 17.01 
Elaboración propia 

Del análisis de los cuatro casos presentados en las Tablas anteriores se concluye que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso del departamento de 

Tacna es menor cuando la EPS Tacna S.A. asume la prestación de los servicios en comparación 

a los costos que debería asumir cada Unidad de Proceso si quisiera brindar los servicios de forma 

autónoma. En particular, se obtiene un ahorro de 17.01 como índice cuando la EPS Tacna S.A. 

asume la prestación de los servicios de saneamiento en las tres Unidades de Proceso. Estos 

resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, es importante el orden al comparar todas 

las posibilidades analizadas, se puede apreciar así, que es más conveniente el escenario (caso 3) 

en ganancia de ahorro incorporar primero al ámbito de la prestación de EPS Tacna S.A. la UP2 

ya que se obtiene una mayor ganancia en ahorro de 32.24 como índice, seguido de la 

incorporación de UP3 y luego de la UP1. En otras palabras, en el largo plazo una vez integradas 

las tres UP a la EPS Tacna S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que 

se realizaron las integraciones (17.01); sin embargo, en el corto plazo sí importa el orden en que 

se van integrando las UP al ámbito de la EPS Tacna S.A. 

Finalmente, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en 

las tres UP del departamento de Tacna, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los 

servicios de saneamiento en las tres UP son ofrecidos por la EPS. 
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La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en las siguientes 

ilustraciones: 

  Fuente: Sunass. 

Ilustración 65: Costos Autárquicos de producción por Unidad de Proceso 
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Ilustración 66: Representación del Caso 1: Se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las 
unidades de proceso 2 y 3 

 

1 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 147  

 

 

   Fuente: Sunass. 

  

3 

2 
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6.5.DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se indicó anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al área de 

prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios 

de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente. Asimismo, establece que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la 

política de integración y otros criterios que determine la SUNASS. 

En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar 

en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos54. Con relación 

al departamento de Tacna, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que 

permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo referencial), así la EPS 

Tacna al tener 95 718 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la 

curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo 

conveniente.  Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos 

resultados, vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarca todo 

el territorio del departamento de Tacna. Así, a partir de este resultado y su correlación con el 

espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área 

servida por la EPS Tacna S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el 

servicio), y el resto del territorio del departamento de Tacna (área potencial), determinan el Área 

de Prestación de Servicios de Tacna, el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

  

 
54 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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Ilustración 67: ADP en el departamento de Tacna 

  

Fuente: Sunass. 
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La ilustración 43 nos permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 

saneamiento la EPS Tacna S.A. En este territorio están ubicados los 74 prestadores (1 prestador 

de PC OC y 73 prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que deberían gestionarse 

para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las 4 provincias y los 28 distritos que componen el departamento sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EPS Tacna S.A., con 

lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe recordar que, 

en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la 

procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la situación actual 

de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, 

entre otras (que se han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y 

mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP.  

Asimismo, el ADP del departamento de Tacna permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (integración, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, 

entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la 

siguiente sección. 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 151  

 

Oportunidades halladas dentro del ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO 

de la Ley  Marco y que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad 

de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la 

brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento 

prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía 

empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los 

niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y 

cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación 

de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación 

de las unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. 

A continuación, se describen las oportunidades encontradas: 
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Tabla 31: Oportunidades de los prestadores caracterizados 

Oportunidad Base Legal UP Acciones Propuestas 

Integración 

Esta oportunidad surge en 

base del Artículo IV, 2, 16 y 

17 del TUO de la LEY 

MARCO, así como otros 

artículos del Reglamento, los 

cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios 

que estas nos proporcionan en 

torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1: Tacna 

Por estar dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS Tacna S.A.y compartir vínculos de 

fuentes e infraestructura (alcantarillado), podrían ser integradas al prestador principal las JASS 

Calientes y JASS Miculla, ubicadas en el distrito de Pachía, provincia de Tacna. 

UP 2: Sama 

La localidad de Tarata es una pequeña ciudad que reúne condiciones para un posible proceso de 

integración a la EPS Tacna S.A. además constituye un corredor turístico que demanda mejorar la 

calidad de los servicios de saneamiento. 

UP 3: Jorge 

Basadre - 

Candarave 

En la cuenca media del Locumba se ha identificado una oportunidad de integrar a dos prestadores, 

la JASS Pampa Sitana y JASS Alto Camiara con la EPS Tacna S.A., al concurrir los siguiente 

factores: a) Estar dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS, en el distrito de Locumba, b) 

Ambos prestadores comunales cuentan y usan la micromedición para solicitar el pago por los  

volúmenes de agua consumidos, c) Ambos prestadores comunales comparten el sistema de 

saneamiento y comparten el pago de la energía de bombeo, d) El metro cúbico de agua en ambas 

JASS superan en 15 veces el precio por el cual se paga en la capital de distrito, Locumba, atendido 

por EPS Tacna S.A. (S/.10.00 m3 en las JASS y S/. 0.66 el m3 en Locumba para la categoría 

doméstica en el rango de 0 - 8 m3, según Estudio Tarifario 2019-2024) d) En los centros poblados 

Pampa Sitana y Alto Camiara se tiene mayor cantidad de viviendas que en la capital de distrito 

Locumba (502 viviendas en Locumba, 68 en Alto Camiara y 502 en Pampa Sitana, según datos 

del INEI 2017). 

Fusión de 

Organizaciones 

Comunales y 

posterior 

integración a la 

EPS Tacna 

Esta oportunidad surge en 

base al Artículo IV, del TUO 

de la LEY MARCO, así como 

el artículo 27 y 115 del TUO 

del Reglamento de la LEY 

MARCO los cuales tratan 

sobre la integración y los 

beneficios que estas nos 

UP 1: Tacna 

En el distrito de Yarada Los Palos, provincia de Tacna, por tener vínculos de fuente (Acuífero de 

La Yarada), de accesibilidad, de actividades comerciales (agricultura), de servicios de salud y 

servicios educativos entre sí, se identifica una oportunidad para la creación de una Asociación 

con los siguientes prestadores: 

a) JASS Los Palos, Asociación de Vivienda Nuevo Copare, JASS Pueblo Libre. 

Ello permitiría fortalecer capacidades locales, promover liderazgos comunales y valorar las 

buenas experiencias en el manejo de los sistemas de saneamiento en el mismo contexto distrital 

y en prestadores con similares retos y desafíos en saneamiento. 
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Oportunidad Base Legal UP Acciones Propuestas 

proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento.  

UP 2: Sama 

En el distrito de Héroes Albarracín (Chucatamani), provincia de Tarata, por tener vínculos de 

infraestructura de saneamiento, accesibilidad, agropecuarios, de servicios de salud y servicios 

educativos entre sí, se identifica una oportunidad para la creación de una Asociación con los 

siguientes prestadores: 

▪ C.P. Chucatamani, CP. Chipispaya y C.P. Pistala. Ello permitiría fortalecer capacidades 

locales, promover liderazgos comunales y valorar las buenas experiencias en el manejo 

de los sistemas de saneamiento en el mismo contexto distrital y en prestadores con 

similares retos y desafíos en saneamiento. 

▪ En la cuenca media de Sama y de acuerdo con la relación de los vínculos de cuenca de 

aporte, número de asociados y accesibilidad entre prestadores, se establece una 

oportunidad de integrar en un mismo sistema a los prestadores: JASS Talabaya con el 

C.P. Estique (ambos pertenecientes al distrito Estique) y la O.C. Estique Pampa (distrito 

homónimo). 

Esta integración posibilitaría mejorar la calidad de agua para consumo humano en estos dos 

últimos sistemas, dado que las captaciones empleadas en ambas O.C. superan los LMP para 

arsénico, siendo el caso de Estique, de hasta 110 veces por encima de la norma (As<0.01 mg/L) 

de acuerdo con el PVICA 2018. 

UP 3: Jorge 

Basadre - 

Candarave 

En la cuenca media de Locumba, y de acuerdo con la relación de los vínculos de fuente de agua, 

cuenca de aporte, número de asociados y accesibilidad entre prestadores, se establece una 

oportunidad de integrar en un mismo sistema, a los prestadores: JASS Ticapampa, JASS 

Oconchay y JASS Poquera. 

Esto posibilitaría mejorar la calidad de agua en los prestadores JASS Ticapampa y JASS 

Oconchay, y en beneficio de la JASS Poquera, generar mayores ingresos para operar el sistema 

de ósmosis inversa que funciona a menos de la mitad de su capacidad. 

En el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, por tener vínculos de accesibilidad, 

agropecuarios, de servicios de salud y servicios educativos entre sí, se identifica una oportunidad 

para la creación de una Asociación de JASS en las localidades de Chejaya, Chululuni, Cambaya, 

Borogueña, Vilalaca y Coraguaya. Ello permitiría fortalecer capacidades locales, promover 

liderazgos comunales y valorar las buenas experiencias en el manejo de los sistemas de 

saneamiento en el mismo contexto distrital y en prestadores con similares retos y desafíos en 

saneamiento. 

Para los prestadores de la provincia de Candarave, podría aprovecharse de igual manera los 

vínculos mencionados en el párrafo anterior, siempre y cuando se culmine el proceso de 
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Oportunidad Base Legal UP Acciones Propuestas 

formalización en todos los centros poblados de la provincia, por cuanto aún, no se han constituido 

JASS en su totalidad. 

Mecanismo de 

retribución de 

servicios 

ecosistémicos 

hídricos 

Esta oportunidad tiene como 

base lo indicado en los 

artículos III, IV 6 y 27 del 

TUO de la LEY MARCO y 

artículos 7, 42 y subcapítulo II 

que establece el TUO del 

Reglamento de la LEY 

MARCO. 

UP 1: Tacna 

Las comunidades campesinas de Alto Perú y Ancomarca, ubicadas en el distrito de Palca, 

provincia de Tacna, son retribuyentes focalizados de los servicios hídricos en la cuenca baja de 

Caplina y requieren fortalecer conceptos relacionados a la conservación de fuentes naturales de 

agua (siembra y cosecha de agua), bajo el enfoque de mecanismos de retribución por servicios 

eco sistémicos (MRSE) con participación de EPS Tacna S.A. 

UP 2: Sama 

El desarrollo de inversiones verdes (siembra y cosecha de agua) en el Área de Conservación 

Regional Vilacota-Maure en la provincia de Tarata, ofrece una oportunidad para articular 

propósitos de conservación de las fuentes de agua (manantes principalmente) en los prestadores 

ubicados en esta unidad de proceso.  

Estas acciones podrían ser lideradas por el Gobierno Regional de Tacna a través de la Dirección 

Regional de Agricultura y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

UP 3: Jorge 

Basadre - 

Candarave 

El desarrollo de inversiones verdes (siembra y cosecha de agua) en la cabecera de Cuenca 

Locumba, en la provincia de Candarave, generan una oportunidad para desarrollar proyectos de 

conservación de las fuentes de agua (manantes principalmente) que beneficiaría a los prestadores 

de servicios, ubicados en esta unidad de proceso.  

Estas acciones podrían ser lideradas por el Gobierno Regional de Tacna a través de la Dirección 

Regional de Agricultura y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Al derivarse por trasvase (250 L/s aproximadamente) desde la bocatoma del canal de Ite (Tacna) 

hacia la PTAP de la EPS Ilo (departamento de Moquegua), se genera un vínculo de fuente, y una 

oportunidad para realizar intervenciones de conservación de fuentes de agua en la cabecera de 

cuenca de Locumba, a través de los MRSEH de la referida EPS. 

Optimización 

de inversiones 

e 

infraestructura 

compartida 

Esta oportunidad se 

materializa con base al 

artículo IV, 2 y 16 

contemplados en el TUO de la 

LEY MARCO, así como los 

artículos 16 y 17, entre otros 

del TUO del Reglamento de 

laLEY MARCO. 

UP 1: Tacna 

Es importante que las inversiones en el distrito Yarada – Los Palos, permita la creación de 

sistemas de saneamiento en los siguientes centros poblados: 

Asociación de Pescadores Agro San Pedro, Asociación de Vivienda Última Esperanza, 

Asociación de Pescadores Virgen de Chapi, Asociación de Pescadores Villa Kula Uta, 

Asentamiento 3 - 28 de agosto. 

En el caso del centro poblado Boca de Río, se requiere priorizar una PTAR, por las grandes 

cantidades de agua residual doméstica que produce, en especial durante la temporada de verano. 

Se requiere contar con pozos sépticos en los centros poblados, pertenecientes al distrito de Pachía, 

provincia de Tacna:  Toquela, Ancoma y Challaviento. 
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Oportunidad Base Legal UP Acciones Propuestas 

UP 2: Sama 

Es importante que las inversiones en saneamiento en los distritos Las Yaras e Inclán, provincia 

de Tacna, incorporen componentes/tecnología para reducir la presencia de minerales pesados, 

como arsénico (proveniente de su fuente natural: el río Sama).  El nivel de concentración es 

incompatible con los requisitos de calidad sanitaria establecidos en el Reglamento de Calidad de 

Agua para Consumo Humano (D.S. 031-2010-SA). 

En estos dos distritos los niveles de arsénico superan los LMP establecidos por la norma (As<0.01 

mg/L), de acuerdo al Informe elaborado por el Programa de Vigilancia de Calidad de Agua de la 

Dirección Regional de Salud de Tacna, PVICA 2018). 

Es importante que las inversiones en saneamiento en los distritos de Tarata, Susapaya, Estique 

(exceptuando Talabaya), Estique Pampa y Héroes Albarracín (Chucatamani), provincia de Tarata 

incorporen componentes/tecnología para reducir la presencia de minerales pesados, como 

arsénico (proveniente de sus fuentes naturales: manantes y el río Sama).   

En todos estos distritos el nivel de concentración de arsénico es incompatible con los requisitos 

de calidad sanitaria establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 

(D.S. 031-2010-SA). 
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Oportunidad Base Legal UP Acciones Propuestas 

UP 3: Jorge 

Basadre - 

Candarave 

Es importante que las inversiones en saneamiento en la provincia de Candarave y Jorge Basadre 

incorporen componentes/tecnología para reducir la presencia de minerales pesados, como 

arsénico (proveniente de sus fuentes naturales: manantes y el río Locumba) en el agua que 

entregan a los usuarios del servicio.  El nivel de concentración es incompatible con los requisitos 

de calidad sanitaria establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 

(D.S. 031-2010-SA). 

En Candarave, solo las JASS Alto Camilaca, JASS Nuevo Camilaca y JASS Calleraco-Totora-

Buena Vista, sus niveles de arsénico no superan los LMP establecidos por la norma (As<0.01 

mg/L). En el resto de prestadores de la provincia (17), lo superan incluso hasta en 113 veces 

(JASS Talaca) de acuerdo al mapa de riesgo por arsénico en agua para consumo, elaborado por 

el Programa de Vigilancia de Calidad de Agua de la Dirección Regional de Salud de Tacna, 

PVICA 2018). 

En la provincia de Jorge Basadre los únicos prestadores cuyas fuentes naturales de agua no 

superan los LMP para arsénico, son la JASS Poquera, JASS Pampa Sitana, JASS Alto Camiara y 

JASS Morro Sama (Pertenece a la provincia de Tacna, pero es parte de la Unidad de Proceso 1). 

El resto de los prestadores de esta Unidad de Proceso (12) lo superan. 

Existen condiciones para la generación de un proyecto integrador de saneamiento entre la JASS 

Candarave, JASS San Pedro, JASS Cala Cala, JASS Cairani, JASS Yarabamba y la JASS 

Ancocala en el distrito y provincia de Candarave. Ello incidiría de manera directa para mejorar la 

calidad de agua para el consumo (actualmente se tiene presencia de arsénico por encima de la 

norma en las fuentes usadas actualmente por estas OC, según el PVICA 2018). 

Reúso de aguas 

residuales 

Esta oportunidad se 

materializa con base en los 

artículos 1, 26 y 113 

contemplados en el TUO de la 

LEY MARCO así como el 

subcapítulo I del Capítulo VII 

del TUO del Reglamento de la 

LEY MARCO. 

UP 3: Jorge 

Basadre - 

Candarave 

En la cuenca alta de Locumba, la JASS Candarave brinda el servicio de saneamiento a 983 

usuarios en 639 viviendas (INEI 2017). El volumen de agua residual doméstica producida de 

manera diaria es de 3.5 l/s aproximadamente. Candarave, por ser el distrito capital, genera las 

dinámicas comerciales (agropecuarias principalmente) y de gestión de servicios, más importantes 

en toda la provincia de manera regular durante todo el año.  

En el contexto del déficit hídrico de la cuenca, se releva la oportunidad de generar sistemas de 

aprovechamiento de aguas residuales domésticas tratadas, para lo cual se deberá movilizar 

inversiones que cumplan esta finalidad. 

Fuente: Sunass.  
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VII. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Tacna se plantea el análisis 

complementario que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para 

lograr la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación 

de las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del 

área de prestación, delimitada tal y como se ha evidenciado en la fase de caracterización. Para 

ello, se categorizan los problemas identificados por su carácter institucional, financiero, social y 

ambiental, los cuales representan restricciones para la implementación de oportunidades. Luego, 

pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, 

se identifica los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia 

en los servicios de saneamiento. 

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han diseñado tres herramientas: matriz de 

problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores. Dichas herramientas serán 

explicadas en los siguientes apartados. 

7.1.Aplicación de herramientas 

Matriz de problemas 

De acuerdo con lo indicado en la síntesis de la caracterización, se han listado los problemas de 

índole institucional, ambiental y social que impactan negativamente en las áreas de estudio 

delimitadas con sus respectivas causas y efectos (Tabla 32). 
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Tabla 32: Matriz de problemas 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Tecnología instalada en sistemas 

de saneamiento no permite 

eliminar minerales pesados que 

captan sus fuentes naturales. 

Prestadores rurales brindan 

agua a los usuarios con 

presencia de arsénico y boro en 

niveles que superan el límite 

establecido en el Reglamento 

de Calidad de Agua para 

Consumo Humano según el 

Programa de Vigilancia de la 

Calidad de Agua para Consumo 

Humano (PVICA 2018 Tacna). 

Incremento de probabilidades de 

desarrollar cáncer en usuarios del 

servicio de agua para consumo 

humano (Estudio del Instituto 

Nacional de Salud 2018). 

 

Incremento de nivel de rechazo 

en usuarios de los servicios de 

saneamiento en organizaciones 

comunales/ATM, al no estar de 

acuerdo en pagar por agua que 

impacta negativamente en su 

salud. 

Procesos de arbitraje/judicial 

entre consorcios constructores y 

municipios no resueltos a la 

fecha, no permiten entrega formal 

de sistemas de saneamiento 

construidos y concluidos. 

 

Obras de saneamiento 

inconclusas/paralizadas por 

procesos judiciales/arbitraje entre 

consorcios constructores y 

municipios distritales. 

 

Obra de saneamiento afectada por 

fenómenos hidrológicos 

extremos (lluvias intensas del 

2019), que a la fecha no se 

entrega a municipio. 

Sistemas de saneamiento 

construidos en los últimos 10 

años por parte de municipios 

distritales/provincial nunca 

funcionaron. 

Usuarios pagan hasta 38 veces 

más por un metro cúbico de agua 

para consumo humano, en 

comparación con el valor del m3 

producido por la EPS Tacna S.A.  

(S/. 0.66 el m3 en Locumba para 

la categoría doméstica en el rango 

de 0 - 8 m3, según Estudio 

Tarifario 2019-2024). 

 

Incremento de costos de 

producción/adquisición de agua 

potable para usuarios del servicio 

por parte de los prestadores 

municipales. 

 

Incremento de probabilidades de 

desarrollar cáncer en usuarios del 

servicio de agua para consumo 

humano (Estudio del INS 2018). 

La falta de adecuación de los 

prestadores de servicio de 

saneamiento a normatividad 

vigente 

ATM y/o otras áreas 

municipales realizan labores 

relacionadas a la prestación de 

los servicios de saneamiento en 

sus localidades. 

No se cuenta con información 

relacionada a la prestación de los 

servicios de saneamiento 

brindados por municipalidades: 

información contable, cantidad 

exacta de conexiones operativas, 

información relacionada a 

gestión de riesgo y ACC, no se 

lleva control de la cloración, no 

se realizan el mantenimiento 

recomendado para cada 

componente del sistema, no 

existen procedimientos para 

realizar reclamos por el servicio 

recibido. 

Municipios subvencionan el 

servicio a través de pago a 

operadores, compra de cloro y 

mantenimiento del sistema. 

 

Promesas de campaña política de 

autoridades electas, que no son 

Usuarios no pagan por los 

servicios de saneamiento que 

reciben por parte de prestadores 

municipales y JASS. 

Se ha generado una fuerte cultura 

de rechazo al pago de la cuota 

familiar. 
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

compatibles con la sostenibilidad 

del sistema de saneamiento, sino 

con mantener la subvención al 

pago del servicio de saneamiento. 

 

Exoneración de pago por servicio 

de fluido eléctrico trifásico por 10 

años por parte de la empresa 

generadora de electricidad 

Enersur (Jass Poquera, distrito 

Ilabaya) 

Desconocimiento de 

normatividad en relación a la 

formalización de prestadores. 

Las ATM u otras áreas dentro 

del municipio que cumple sus 

veces, realizan labores 

relacionadas a la prestación de 

los servicios de saneamiento en 

sus localidades, con amplias 

limitaciones técnicas, de 

recursos humanos y logísticos. 

Los prestadores rurales no 

cuentan con información 

relacionada a la prestación de los 

servicios de saneamiento 

brindados por municipalidades, 

tales como: información 

contable, cantidad de conexiones 

operativas, control de la 

cloración, mantenimiento y 

operación de sistemas en 

condiciones recomendadas, 

ausencia de procedimientos para 

realizar reclamos por el servicio 

recibido, entre otros. 

Inadecuada dosificación del cloro 

por parte de los operadores del 

sistema generó leve afectación a 

la salud de algunas personas. 

Oposición de la población al 

proceso de cloración en su 

sistema de saneamiento. 

Exposición de la población a 

enfermedades de transmisión 

hídrica. 

Ausencia de mantenimiento de 

pozos sépticos por parte del 

prestador. 

 

Altos costos de mantenimiento de 

PTAR imposibilita a prestador su 

operación y mantenimiento. 

Plantas de tratamiento de agua 

residual doméstica/pozos 

sépticos inoperativos o han 

colapsado. 

Se generan focos infecciosos y/o 

fuentes de contaminación 

ambiental en los puntos de 

descarga de aguas residuales 

domésticas. 

 

Se emplea agua residual 

doméstica sin tratamiento 

efectivo, para riego de cultivos. 

Las cuencas hidrográficas de 

Tacna son deficitarias, se tiene 

mayor demanda de oferta durante 

el año. (Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca Caplina – 

Locumba 2013) 

Ausencia de fuentes de agua 

que ofrezcan cantidad y calidad 

para los sistemas de 

saneamiento. 

Uso de fuentes de agua 

destinadas a la agricultura, de 

manera alternativa, ante la 

escasez de fuentes de agua para 

consumo humano. 

 

Incremento de niveles de 

conflictividad entre comunidades 

por el uso de las fuentes de agua 

tanto para riego como consumo 

humano. 

 

Matriz de impacto 

Aunque los problemas identificados representen restricciones para la implementación de las 

oportunidades, no todos representan la misma magnitud ni importancia. Por esta razón, la matriz 
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de impacto mostrada en la tabla 34 muestra el impacto que los problemas identificados generan a 

la oportunidad en cuestión a fines de priorizarlos y definir recomendaciones en base a esta 

información. Para esta valoración, se utilizó la siguiente escala de valor: 

Tabla 33: Escala de valor para calificación de impactos 

Calificación Magnitud Importancia 

1 Baja Puntual 

2 Baja Local 

3 Baja Regional 

4 Media Puntual 

5 Media Local 

6 Media Regional 

7 Alta Puntual 

8 Alta Local 

9 Alta Regional 

Fuente: Sunass. 

Así, a nivel general, se puede observar que la baja calidad del agua es el problema que genera una 

afectación significativa a las oportunidades planteadas (puntaje de 69). Otro problema destacado 

por la matriz es la gestión operacional y la sostenibilidad financiera de los prestadores (puntajes 

de 57 y 53 respectivamente). 

Asimismo, las oportunidades que tienen menores restricciones para su implementación (puntaje 

de 12) son la optimización de inversiones (UP 1) y, el reúso de aguas residuales (UP 3). Por otro 

lado, aquellas oportunidades que representan mayores obstáculos para su implementación son: la 

fusión de OC (UP 3), la integración de OC a la EPS Tacna S.A. (UP 1) y la fusión de OC (UP 2) 

con puntajes de 30, 27 y 27 respectivamente. 

Con base a esta información, es posible formular recomendaciones que permitan atenuar los 

problemas detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No 

obstante, es menester identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada 

territorio a fines de articular actividades.
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Tabla 34: Matriz de impactos 

N VARIABLES / OPORTUNIDADES 

UP 1 UP 2 UP 3 
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1 
Prestadores no cumplen con los estándares de 

calidad establecidos por el sector. 
3 3 2 1 7 6 3 7 8 4 4 8 5 8 69 

2 

Inadecuada gestión operacional de la 

infraestructura para la prestación servicios de 

saneamiento. 

3 6 2 1 5 5 3 7 5 4 4 5 5 2 57 

3 Prestadores constituidos de manera no formal 1 3 5 1 1 2 3 4 2 1 1 5 2 2 33 

4 
Deficiente gestión financiera de los prestadores de 

Servicios de Saneamiento. 
6 9 5 1 4 2 3 4 2 1 4 5 2 5 53 

5 No se dispone adecuadamente las aguas residuales 3 3 2 7 1 5 3 4 2 1 4 5 2 2 44 

6 
Insuficiente disponibilidad hídrica de las fuentes 

superficiales. 
9 3 5 1 1 5 3 1 2 1 4 2 2 2 41 

TOTALES 25 27 21 12 19 25 18 27 21 12 21 30 18 21  

            Fuente: Sunass. 
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Actores involucrados 

El análisis del contexto, siguiendo la fase de caracterización realizada para el ADP de Tacna 

igualmente, ha permitido identificar a los diferentes actores involucrados que tienen alguna 

relación en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito del departamento de Tacna. 

De la identificación de estos actores se conoce sus roles y funciones respecto a la prestación de 

servicios de saneamiento y, con esta información, en la sección del análisis complementario se 

despliega los problemas, sus intereses y posibles estrategias para la implementación del ADP 

determinado en la región Tacna, haciendo que las oportunidades identificadas se optimicen para 

la gestión eficiente de los servicios de saneamiento. 

Ilustración 68: Actores involucrados en los Servicios de Saneamiento en Tacna. 

 

              Elaboración: Sunass. 
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Tabla 35: Intereses de actores 

N° ACTORES ROLES Y FUNCIONES INTERESES DE LOS ACTORES 

1 
Centro de Atención al Ciudadano 

(CAC) del MVCS - Tacna 

Afianzar la integración a nivel nacional, entre las autoridades, 

funcionarios y servidores de las diferentes instancias de gobierno, los 

ciudadanos y la comunidad organizada con el Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, brindando servicios de atención de 

calidad, accesibles, oportunos y eficientes. 

Desarrollo de inversiones en saneamiento urbano y rural en el marco 

de la política de la Integración. 

2 
Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) 

Administra y vigila las fuentes de agua. 

Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los 

prestadores de servicios de agua (EPS y Juntas de regantes). 

Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y 

reúso de agua residual tratada. 

Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

Formalización de los derechos de uso de agua en el ámbito rural. 

Conservar fuentes naturales de agua. 

3 
Consejo de Recursos Hídricos de 

Cuenca (CRHC) Caplina Locumba 

Participar en la planificación, coordinación y concertación del 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en su ámbito. 

Implementación del Plan de recursos hídricos de las cuencas Caplina 

– Locumba 

4 

Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de 

Tacna 

Formular y proponer los Planes y Políticas Regionales en materia de 

vivienda, construcción y saneamiento, evaluando su implementación, 

en concordancia con los planes de desarrollo de los Gobiernos 

Locales y de conformidad con las políticas nacionales. 

Brindar asistencia técnica y financiera a los Gobiernos Locales, en el 

marco de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Regional en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

Cumplimiento de metas operativas relacionadas al fortalecimiento de 

capacidades de las OC y ATM, así como la implementación del Plan 

Regional de Saneamiento. 

5 
Dirección Regional de Salud de 

Tacna 

Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas de 

alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignados al área 

de competencia del Ministerio de Salud y Gobierno Regional de 

Tacna. 

Cumplimiento de la normativa respecto al Reglamento Nacional de 

Agua para Consumo Humano por parte de los gobiernos locales y 

EPS Tacna. 

6 
Proyecto Agua Más – Foncodes 

Tacna 

Reducir el déficit cualitativo de infraestructura para contribuir al 

acceso a agua segura para las poblaciones en situación de pobreza y 

pobreza extrema" [1] del ámbito rural.  Capacitar a la población para 

el consumo del agua segura y cuidado del agua potable y equipar y 

capacitar a las JASS y ATM para la operación y mantenimiento. 

Construir y mejorar infraestructura de saneamiento en ámbitos por 

encima de los 4,000 m.s.n.m. con niveles de pobreza extrema 
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N° ACTORES ROLES Y FUNCIONES INTERESES DE LOS ACTORES 

7 Gobiernos Locales 

1. Administrar los bienes de dominio público adscritos a la prestación 

del servicio.  

2. Constituir un Área Técnica Municipal, encargada de monitorear, 

supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los 

prestadores de los servicios en pequeñas ciudades y en los centros 

poblados del ámbito rural, según corresponda.  

3. Asignar los recursos para el financiamiento de inversiones en 

materia de infraestructura de saneamiento, a través de su inclusión en 

los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto 

participativo local, en concordancia con lo establecido en el Plan 

Nacional de Saneamiento.  

4. Financiar y cofinanciar la reposición y mantenimiento de la 

infraestructura de saneamiento en el ámbito rural. 

Mantener gobernabilidad en su gestión municipal con miras a una 

posible reelección o cargo congresal. 

 

Mejorar su imagen ante el electorado tacneño, luego de las protestas 

ciudadanas que lo vinculaban directamente con el incremento de las 

tarifas del agua potable en 2019. 

Lograr un alto porcentaje de ejecución presupuestal en su comuna. 

Conservar liderazgo local respecto a las protestas realizadas en 2019 

por la ejecución del Proyecto de trasvase de agua para la ciudad de 

Tacna, Vila Vilani II. 

8 EPS Tacna S.A. 

Las empresas prestadoras se constituyen con el objeto de prestar los 

servicios de saneamiento, debiendo poseer patrimonio propio y gozar 

de autonomía administrativa, económica y de gestión, y demás 

aspectos vinculados con la prestación de los servicios, sujetándose a 

las políticas, planes y lineamientos normativos aprobados por el Ente 

rector y/o autoridades competentes, en concordancia con los planes 

urbanos a cargo de los gobiernos locales 

Mejorar los niveles de aprobación de los servicios brindados por EPS 

Tacna a sus usuarios, en cumplimiento de sus metas de gestión. 

9 Organizaciones Comunales 

La Organización Comunal se constituye con el propósito de 

administrar, operar y mantener los servicios se saneamiento. 

Adquieren capacidad y personería jurídica a partir de la autorización 

y registro de la municipalidad competente. 

Brindar los servicios de saneamiento en su ámbito de 

responsabilidad, buscando el empoderamiento organizacional, la 

retribución económica de los asociados mediante cuotas familiares 

justas y buscar el apoyo de sus autoridades municipales como las 

sectoriales (Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 

Dirección de Salud), para la mejor prestación de los servicios en su 

organización. 

10 Sunass Normar, regular, fiscalizar y determinar el Área de Prestación. 

Incrementar los niveles de calidad en la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano, rural y pequeñas ciudades, 

empleando la normativa vigente y el trabajo articulado con entidades 

vinculadas a la gestión sostenible de los servicios de saneamiento. 

Fuente: Sunass.
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7.2.Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del 

área de prestación 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y 

necesaria para reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la 

situación físico-legal de la infraestructura existente 

La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no demanden 

mayores altos costos) para reducir la presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro, 

contribuirá a subsanar la problemática principal de la región. La información proporcionada en el 

presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para formular 

oportunamente las inversiones adecuándolas a las necesidades reales del departamento Tacna. 

Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán ser financiadas con 

los recursos generados por los propios prestadores, es importante comprometer a los principales 

actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los servicios de agua y 

saneamiento de la región. De esta manera, se pueden establecer mecanismos que faciliten la 

formulación de proyectos integrales. 

Además, es importante regularizar la situación legal de la infraestructura existente para así 

recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla.  

• Campañas de promoción y sensibilización  

Con esta estrategia los responsables de la implementación del ADP deberán desarrollar campañas 

de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento que rechazan la 

cloración del agua, con el propósito de hacerles comprender la importancia de consumir agua 

segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para la 

población. Asimismo, esta recomendación procura la valoración social de los servicios de 

saneamiento por parte de los usuarios y para ello es transcendental que se realice de manera 

articulada con los actores involucrados en la prestación de estos servicios, fomentando la 

participación de las mujeres en las actividades de sensibilización. 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores 

de servicios de saneamiento. 

Uno de los problemas relevantes identificados en la caracterización, se ha evidenciado que 

muchas municipalidades subvencionan el servicio, realizando el pago a los operadores, dotando 

de cloro y asumiendo los costos de mantenimiento de los sistemas, hecho que debilita la gestión 

administrativa y operativa de los prestadores rurales (OC y PC), por lo que se plantea el 
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Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Administrativa, Operativa y Financiera a los 

prestadores rurales y PC, esta acción debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa 

e indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento y/o la EPS Tacna S.A, actividad debe 

ser previa coordinación con los actores involucrados. 

Normativamente esta acción se sustenta en el numeral 43.1 del artículo 43 del TUO de la LEY 

MARCO, que establece que el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades se ejecuta a nivel 

nacional, a través de sus órganos, programas y organismos adscritos, programas de capacitación 

técnica e innovación y transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento de 

capacidades en apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. También se debe 

mencionar que el fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, gestión 

económico-financiera y la gestión técnico-operativa. La idea principal de esta estrategia es que 

debe incluir temáticas y acciones para lograr los resultados (impactos) esperados en cuanto a la 

mejora de la gestión financiera de los prestadores de servicios de saneamiento en el ADP 

determinado para la región Tacna. 

Asimismo, hay que señalar que esta estrategia se respalda en el inciso 1 del artículo 5 del TUO 

del Reglamento de la LEY MARCO, que establece que el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento promueve la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento 

en el ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector 

Saneamiento. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el 

adecuado tratamiento de aguas residuales  

Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los 

pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento de las 

PTAR existentes, imposibilitan a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, por lo 

mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia los 

cuerpos receptores. 

Una recomendación que se plantea es, formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos 

sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para 

minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se 

menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante 

ésta, inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 

adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento.  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 167  

 

En el caso del proyecto de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la EPS Tacna 

S.A., registrada en el banco de inversiones del MEF con código único de inversiones N° 2428089,  

“Mejoramiento, Ampliación y Creación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en los 

7 distritos de la provincia de Tacna”,  permitirá aprovechar de manera sustancial a través del reúso 

de las aguas residuales de la ciudad de Tacna, nuevas áreas para la agroindustria dada la cercanía 

al distrito agrícola de Yarada – Los Palos. Este escenario tendría un horizonte de 4 años, con la 

culminación de la nueva PTAR y las obras de trasvase del proyecto Villachaullani, que 

incrementarán hasta en 800 m3 el volumen de agua para la EPS Tacna S.A. 

   

• Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de 

infraestructura natural que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de 

las fuentes de agua y ii) Reducir la erosión de suelos en la parte alta de la cuenca 

El descenso en la disponibilidad hídrica y la presencia de metales como el boro y el arsénico en 

la cuenca causan problemas relacionados a la cantidad y calidad del agua que consumen los 

usuarios en esta región. Por tanto, se deben realizar acciones de identificación de zonas de interés 

hídrico para promover proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en 

la cabecera de cuencas. 

Al respecto, SENAGUA (2018) ha desarrollado un procedimiento técnico para la delimitación de 

las Áreas de Protección Hídrica, el cual se basa en la delimitación de la fuente de agua de interés, 

las áreas de influencia, la identificación de los usos y actividades sobre dichas áreas. Así, el 

procedimiento establece la caracterización física del área de influencia a fines de conocer su 

estado ecológico o de conservación. 

Otra alternativa es implementar el concepto de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE). Los instrumentos que tal mecanismo utiliza pueden contribuir a la 

promoción de infraestructura natural a partir del diagnóstico de la cuenca o Diagnóstico Hídrico 

Rápido (DHR). Tal instrumento caracteriza los servicios ecosistémicos de las cuencas y los 

beneficios que estos brindan a fin de estimar la efectividad y los impactos de las acciones de 

conservación que se decidan implementar. De hecho, en el DHR para la empresa de agua EPS 

Tacna S.A., Sunass (2019) determinó como prioridad muy alta la necesidad de realizar 

intervenciones para mitigar el problema de la calidad del agua en cuanto a la persistencia de los 

Organismos de Vida Libre (OVL), así como sedimentos que dificultan el a regulación y 

tratamiento del recurso hídrico en las cuencas de aporte de dicha empresa. 
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• Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de 

medidas de control y adaptación al cambio climático. 

De manera complementaria al punto anterior, se deben realizar estudios y propiciar con las 

entidades académicas locales, sobre el impacto del cambio climático y evaluación de riesgos en 

zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentre instalada o piense instalar sistemas de 

saneamiento para la implementación de medidas de control y adaptación al cambio climático, los 

componentes de los sistemas serán capaces de contener y/o atenuar los peligros que tengan un 

impacto negativo en la prestación del servicio. Asimismo, realizar actividades de fortalecimiento 

de capacidades para la incorporación de GRD&ACC en los prestadores, así como a la población 

asentada en zonas de riesgo; que promueva y fortalezca, a su vez, la incorporación de la 

GRD&ACC en la planificación territorial y en la prestación de servicios de saneamiento en el 

ámbito del ADP definido. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

1. El Área de Prestación de servicios Tacna está constituido, en su integridad, por todo el 

departamento, siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los servicios 

de saneamiento la EPS Tacna S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde 

brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones.  

 

2. Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del 

análisis de contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de 

operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja 

cultura de pago y, una escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que 

pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores rurales caracterizados. 

 

3. El análisis de vínculos permite identificar una serie de oportunidades orientadas a un 

mejor manejo del recurso hídrico en las cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta 

la relevancia de las áreas naturales protegidas las cuales también permitirán una mayor 

disponibilidad del suministro del recurso mediante su conservación.   

 

4. Compartir vínculos de naturaleza física permitirá una mejor gestión de las 

infraestructuras de saneamiento, lo cual conllevará a brindar servicios de saneamiento de 

mejor calidad para la población. 
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5. Los resultados de determinar el ADP en el departamento de Tacna, permite definir 3 

Unidades de Proceso sobre la base del análisis del territorio y producto de la 

determinación de vínculos, dinámicas encontradas, como también el diseño de 

infraestructuras óptimas entre los prestadores de los servicios de saneamiento. 

 

6. La subaditividad además de indicarnos que es mejor que la EPS Tacna S.A. asuma el 

servicio dentro de todo el departamento, también nos señala el orden en que deberían ir 

agrupándose las Unidades de Proceso y la EPS, encontrándose que es ideal que se inicie 

con la UP 2, seguida de la UP 3 y por último con la UP 1. 

 

7. Se ha encontrado que las oportunidades de integración entre la EPS y el resto de 

prestadores es recurrente en cada una de las unidades de proceso. De este modo se podría 

tener mejoras de procesos de producción, de gestión y administración, así como de 

operación de infraestructura. Adicional a ello, también se ha encontrado posibilidad de 

que en un corto y mediano plazo se puedan llevar a cabo procesos de asociación y/o 

agrupación de prestadores rurales, lo cual puede permitir tener ahorros importantes en la 

prestación de los servicios. Asimismo, se evidencian oportunidades relacionadas a la 

integración y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (MRSE).  

Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (Ver cuadro de oportunidades). 

 

8. Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores 

de decisión donde se puedan promover la optimización de inversiones, conservación de 

fuentes de agua, por medio de los MRSEH, gestión del recurso hídrico y medidas de 

resiliencia que se han visibilizado durante el proceso de determinación del ADP Tacna.  

 

IX. RETOS 

 

1. Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del 

departamento de Tacna entre los diferentes actores y gestores de política relacionados a 

los servicios de saneamiento y los distintos ámbitos urbano y rural. 

 

2. Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en 
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saneamiento. Para ello, el ADP determinado para el departamento de Tacna resulta una 

herramienta de apoyo para estos fines.   

 

3. Promover el uso de ADP Tacna en el departamento y de manera especial en espacios 

como el que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tacna en el marco de 

la Gestión Integrada de recursos hídricos. 

 

4. Se ha identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, 

institucional, académico. Entre las principales se destacan: 

a) La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no 

demanden mayores altos costos) para reducir la presencia de contaminantes, como 

son el arsénico y boro. 

b) Desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de 

saneamiento que rechazan la cloración del agua, con el propósito de hacerles 

comprender la importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo 

mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para la población. 

c) Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa, operativa y financiera a los 

prestadores rurales y de pequeñas ciudades. 

d) Formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs 

existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los 

costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización. 

e) Realizar acciones de identificación de zonas de interés hídrico para promover 

proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la cabecera 

de cuencas mediante MRSE. 

f) Realizar estudios junto con entidades académicas locales sobre el impacto del cambio 

climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad con relación a la 

prestación a la prestación de los servicios de saneamiento afín de identificar, diseñar 

e implementar medidas de control y adaptación al cambio climático. 
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X. ANEXOS 

ANEXO N°01: Estado de las fuentes de agua a nivel regional 

 

 
 

 

ANEXO N°02: DESCRIPCIÓN DE LAS 5 CUENCAS: 

 

2.1. Cuenca Locumba: 

 

El origen de sus aguas se debe a la precipitación estacional que cae sobre las laderas occidentales 

de la Cordillera de los Andes, las filtraciones de la laguna Aricota y el aporte de los deshielos de 

los nevados. La información pluviométrica existente ha permitido establecer que las 

precipitaciones se concentran durante los meses de Enero a Abril, y el período de sequías extremas 

ocurre en los meses de Junio a Agosto.  

 La cuenca del río Locumba es una de las cuencas hidrográficas más importantes de la región de 

Tacna, conformada por 9 Unidades Hidrográficas. Tiene una extensión de 5 742 km2.  

 La cuenca de Locumba cuenta con los trasvases de recurso desde las cuencas altas del río Maure 

hacia la laguna Aricota a través del túnel Ichicollo, del trasvase de recurso subterráneo y 

superficial de las lagunas Suches, Vizcachas y acuíferos asociados hacia las minas de Toquepala 

(dentro de la cuenca Locumba pero en una subcuenca distinta) y Cuajone y finalmente en la 

cuenca baja existe un trasvase de recurso hacia la población de Ilo en las inmediaciones de la 

bocatoma del Canal de Ite. 

La cuenca cuenta con un embalse natural regulador que es la laguna Aricota y que constituye una 

barrera natural al libre discurrir de las aguas de los ríos Callazas y Salado hacia la cuenca media 
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y baja. La empresa hidroeléctrica EGESUR realiza la captación artificial de sus aguas para 

generación eléctrica vertiéndolas 20 Km aguas abajo en el cauce del río Curibaya. También son 

significativas las filtraciones naturales que en continuo aportan recurso desde la laguna a este 

mismo cauce.  

El balance hídrico de esta cuenca es claramente positivo, existiendo excedentes de recurso todos 

los meses del año, lo que reafirma la percepción tradicional que el Locumba es un curso fluvial 

continuo.  

Cabe destacar la presencia frecuente de eventos extremos de precipitación en la cabecera de 

cuenca que provocan inundaciones en la parte media y baja. Históricamente estos eventos han 

causado daños en las infraestructuras hidráulicas existentes (bocatomas, principalmente).  

2.2 Cuenca Sama  

 

La cuenca del río Sama es otra de las cuencas hidrográficas más importantes de la región de 

Tacna, conformada por 08 Unidades Hidrográficas.   

 Nace en las alturas de la laguna Cotanvilque con el nombre de río Jaruma Grande; de acuerdo a 

su desplazamiento se le llaman río Jaruma, Huallatire, Ticaco, Pistala y Tala hasta la confluencia 

con el río Salado, donde forma el río Sama, nombre con el cual desemboca en el Océano Pacifico.  

 La cuenca del río Sama, tiene una extensión total de 4 738 km2.  Actualmente, el río Sama está 

siendo alimentado con aguas procedente de las filtraciones que se producen en la construcción 

del túnel Kovire, cuya finalidad es reforzar la producción hídrica a la Laguna de Aricota, que se 

ubica en la cuenca del río Locumba, siendo esta alimentación una ayuda al problema de la extrema 

sequía de los últimos años. La Junta de Usuarios de Sama ha logrado que el Proyecto Especial 

Tacna, otorgue esta dotación de 300 l/s en forma permanente.   

 El río Sama que surca el valle del mismo nombre de 2 475 ha, presenta valores mínimos de 0,013 

m3/s, medios de 2,24 m3/s y máximos de 115,4 m3/s.  

 La variabilidad climática es especialmente significativa en la cuenca del Sama como se desprende 

de la serie histórica de caudales registrados en la estación hidrométrica de la Tranca. 

2.3 Cuenca del río Maure  

  

El cauce principal del río Maure se desplaza predominantemente en dirección Noroeste-Sureste 

hasta el límite internacional con Bolivia. Las nacientes del río Maure se producen en el río 

Quillvire (o Quivire) que entrega sus aguas a la Laguna Vilacota y este a su vez al río Pamputa 

para finalmente y luego de conformar la Laguna Taccata entregar sus aguas al río Maure.  
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 El río Maure recibe su nombre cerca del río Ancoaque, antes de la cual se llama río Pamputa. 

Antes de llegar a la frontera con Bolivia el río Maure recibe los aportes del río Chiliculco, la 

Quebrada Mamuta, el río Kaño, el río Kallapuma, el río Ancomarca y el río Huañamaure.   

 En su recorrido atraviesa las formaciones Volcánico Capilluni-Barroso, en donde se localiza el 

túnel Kovire, avanza por pampas con depósitos aluviales: Pampa de Chillicolpa, Pampas Samuta, 

Llaitire, Titire, y Maure. Luego el río cruza territorio boliviano para desembocar en el río 

Desaguadero en un lugar denominado Calacoto. 

2.4 Cuenca del río Uchusuma  

  

El cauce principal del río Uchusuma se desplaza predominantemente en dirección Noroeste - 

Sureste hasta las fronteras con Chile. El río Uchusuma nace de la confluencia de las Quebradas 

Carini y Uncalluta que tienen sus nacientes en los nevados de Coruña, Auquitaipe, Casiri, 

Mamuta, Paucarani, Barrosos, Huancune y en las Lagunas Paucarani, Sitpicota y Condorpico. 

Antes de su llegada a la frontera con Chile el río Uchusuma recibe el aporte de Cuenca Laguna 

Blanca.   

Debido a las condiciones climáticas en las zonas altas de las cuencas del Maure y Uchusuma no 

ha sido posible el desarrollo de la agricultura. No obstante, estas comunidades han desarrollado 

una importante ganadería de camélidos con los pastos naturales de los bofedales y altiplanicie. 

 

Imagen: Mapa hidrográfico de la cuenca del Río Uchusuma 

 

 
Fuente: Informe Técnico de Actualización de identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca Locumba, 2013. 
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2.5 Cuenca del río Caplina  

  

El cauce principal del río Caplina se desplaza predominantemente en dirección Noreste – Suroeste 

hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Nace en Umamacata de la confluencia de la 

Quebrada Piscullane y otras pequeñas quebradas que tienen sus nacientes en los nevados de 

Achacollo, Chupiquiña, El Fraile, Huancune y los nevados pertenecientes a la Cordillera El 

Barroso. A lo largo de su recorrido el río Caplina recibe aporte de varias quebradas siendo la más 

importante la Quebrada Cotañane que tiene sus nacientes en la cordillera el Barroso y la Quebrada 

Palca que entrega sus aguas al río Caplina cerca de la localidad de Miculla.   

 El cauce natural del río Caplina pasa por la ciudad de Tacna y conforma la quebrada Caramolle 

antes de su desembocadura en el Océano Pacífico.  

Sin embargo, en la actualidad las aguas de este cauce natural, en su curso inferior, ubicado en las 

proximidades del balneario de Calientes, son captadas por un canal que las conduce valle abajo. 

El cauce natural del río Caplina, en el vértice de deyección, cruza por las localidades de Miculla, 

Pachía, El Peligro y Calana. 

La cuenca Caplina no cuenta con regulación propia. En cambio, la cuenca aportante del trasvase 

del río Uchusuma está regulada mediante los embalses de Paucarani, Condorpico y Casiri, 

operados en la actualidad por la Junta de Usuarios de Riego Tacna.  

La oferta propia de la cuenca es escasa y se apoya en los trasvases enumerados anteriormente y 

en las aguas subterráneas del acuífero del Ayro (en la vertiente del Titicaca) y del acuífero del 

Caplina (en la zona baja de la cuenca). 
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Imagen: Mapa hidrográfico de la cuenca del Río Caplina 
 

 
Fuente: Informe Técnico de Actualización de identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca Locumba, 2013. 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Tacna  

Página | 176  

 

ANEXO N°03: Listado de Vertimientos de agua residuales a cuerpos de agua 

en el departamento de Tacna (1/3) 

 
Fuente: Informe Técnico de Actualización de identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca Locumba, 2013.  

    Coordenadas    

Cuenca 
Código 

ANA 
Descripción Ubicación  Norte Este Altitud Caudal 

Cuerpo 

Receptor 

C
a

p
li

n
a
 

13156FCVS1 

Vertimiento de agua residual, 
proveniente del tanque séptico y 

pozos percoladores de la localidad 

de Challaviento, vierte a la margen 
izquierda del río Caplina.  

Localidad Anexo 

Challaviento, distrito de 

Pachia provincia de Tacna  

8048419 399371 3298 - - 

13156FCVS2  

Vertimiento de aguas residuales sin 

tratamiento, provenientes del 

último buzón antes de llegar al 
tanque séptico del Anexo Calientes, 

vierte a la margen izquierda del río 

Caplina. 

Localidad Anexo Calientes, 

distrito de Pachia provincia 

de Tacna  

8024304 380707 1249 - - 

131552FCVS1 

Vertimiento de agua residual, 

proveniente del tanque séptico y 

pozos percoladores del C.P. Alto 
Perú,  vierte a la margen derecha del 

río Uchusuma.  

C.P. Alto Perú, distrito de 

Palca provincia de Tacna  
8056484 428239 4316 - - 

014FCVS1 

Vertimiento de agua residual, 

proveniente de la tubería de 
alcantarillado de aguas residuales 

del Cuartel de Challapalca y del 

INPE el cual vierte sus aguas hacia 
un pozo de tierra, luego éstas por 

rebose van directamente  hacia  el 
margen izquierdo del río Maure. 

Cuartel Challapalca 

ubicado en el anexo de 
Challapalca, distrito de 

Palca, provincia de Tacna y 

departamento de Tacna  

8094214 415494 4259 - - 

L
o
c
u

m
b

a
 

169FCVS1 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad provincial 
de Candarave  

8089820 367391 3360 0,8 Río Seco 

169FCVS2 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad provincial 
de Candarave  

8089958 367046 3415 0,8 Río Seco 

169FCVS3  
Vertimiento sin autorización de 
aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad provincial 

de Candarave  
8089957 367052 3415 1,2 Río Seco 

169FCVI1  
Vertimiento sin autorización de 
origen industrial 

Municipalidad provincial 
de Candarave  

8089934 367101 3400 - Río Seco 

169FCVS4  

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad provincial 
de Candarave  

8089881 367180 3391 1,8 Río Seco 

168FCVS1  
Vertimiento sin autorización de 
aguas residuales municipales 

(sector saneamiento 

Comité de agua potable del 

Anexo Jirata – 

Municipalidad Provincial 
de Candarave 

8083160 371747 2943 0,5 Río Salado 

163FCVS1 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad distrital de 
Locumba  

8051152 313013 563 - 
Río 
Locumba 

163FCVS2 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad distrital de 
Locumba  

8050929 312020 544 2,5 
Río 
Locumba 

163FCVI1 
Vertimiento sin autorización de 

origen industrial 

Agroindustrial del Perú 

S.A.C.   
8043286 304778 398 - 

Río 

Locumba 

163FCVS3 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Inguar sexta división 

blindada del Fuerte Arica – 
Locumba. Villa Militar "El 

Eden 

8041653 303866 396 2,0 
Río 
Locumba 

166FCVS1 
Vertimiento sin autorización de 
aguas residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital de 

Ilabaya 
8073046 339736 1357 0,8 

Río 

Ilabaya 

166FCVS2 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital de 

Ilabaya 
8065821 335201 1043 1,5 

Río 

Locumba 

166FCVS3 

Vertimiento sin autorización de 

aguas residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital de 

Ilabaya 
8061126 329710 886 1,5 

Río 

Locumba 
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ANEXO N°03: Listado de Vertimientos de agua residuales a cuerpos de agua 

en el departamento de Tacna (2/3) 
    Coordenadas    

Cuenca 
Código 

ANA 
Descripción Ubicación  Norte Este Altitud Caudal 

Cuerpo 

Receptor 

S
a

m
a

  

589FCVS1 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 

de Tarata 
8067668 390079 3038 1,5 Río Chacavira 

589FCVS2 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 

de Tarata 
8067334 390060 3025 0,8 

Quebrada 
Sirabaya -Río 

Ticalaco 

589FCVS3 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 
residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 
de Tarata 

8066612 389865 3001 1,5 

Quebrada 

Tasabaya - Río 

Ticalaco 

589FCVS4 

Vertimiento sin 
autorización de aguas 

residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 

Héroes Albarracín - 
Chucatamani 

8067064 380881 2300 1,5 Río Tala 

587FCVS1 

Vertimiento sin 
autorización de aguas 

residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 

Héroes Albarracín - 
Chucatamani 

8064987 370630 1923 0,8 Río Sama 

588FVCS1 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 
de Susapaya - CP 

Yabroco 

8081710 381060 - 1,2 Río Salado 

588FCVD1 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 
de Susapaya - CP 

Yabroco 

8081637 381140 - 1,4 Río Salado 

588FVCS2 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 
residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Muncipalidad Distrital 
de Sitajara 

8078172 378976 - 0,8 
Quebrada 
Sitajara 

588FVCS3 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Muncipalidad Distrital 

de Ticaco - Comité de 

Agua Potable 

Challahuaya 

8075688 381456 - 0,5 
Quebrada 

Cuchila 

588FVCS4 

Vertimiento sin 
autorización de aguas 

residuales municipales 

(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 

de  Estique - Talabaya 
8059211 395434 - 0,8 Río Estique  

588FVCS5 

Vertimiento sin 

autorización de aguas 

residuales municipales 
(sector saneamiento).  

Municipalidad Distrital 
de  Estique - Estique 

Pampa  

8060348 391408 - 0,5 Río Estique  

Fuente: Informe Técnico de Actualización de identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca Locumba, 

2013. 
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ANEXO N°03: Listado de Vertimientos de agua residuales a cuerpos de agua 

en el departamento de Tacna (3/3) 

 
    Coordenadas    

Cuenca 
Código 

ANA 
Descripción Ubicación  Norte Este Altitud Caudal Cuerpo Receptor 

A
g

u
a

 R
e
si

d
u

a
le

s 
co

n
 y

 s
in

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Candarave - CPM 

Huaytire 

8132257 353635 - 1,5 

Se depositan en una 

laguna artesanal 
próximo a bofedales 

de Huaytire 

- 
Aguas residuales 
con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 
de Candarave - CPM 

San Pedro 

8091462 366438 - 1,2 Quebrada seca 

- 
Aguas residuales 
con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 
de Candarave - CPM 

San Pedro 

8092312 366905 - 1,0 Zona de cultivo 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Quilahuani - CPM 

Aricota 

8083261 368243 - 1,0 Río Callazas 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 
tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Quilahuani - 
Quilahuani 

8084472 366593 - 1,1 
Cerca al estadio de 

Quilahuani 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Candarave - Anexo 

Patapani 

8090763 370726 - 0,5 Zona de cultivo 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Candarave - CPM 

Santa Cruz 

8089797 371220 - 0,8 

Quebrada seca 

afluente al Río 

Salado 

- 
Aguas residuales 
con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 
de Candarave - CPM 

Totora 

8088922 373230 3235 0,9 Zona de pastizales 

- 
Aguas residuales sin 

tratamiento  

Municipalidad Distrital 
de Camilaca - CPM 

Camilaca 

8092026 352242 3815 2,0 
Pequeñas lagunas 

cerca a la carretera 

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 
tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Ilabaya - Anexo 
Vilalaca 

8087785 349310 3250 1,1 
Quebrada 

Huatamolle 

- 
Aguas residuales sin 

tratamiento 

Municipalidad Distrital 

Inclán - Inclán 
8029925 341123 - 1,5 Ribera del Río Sama  

- 

Aguas residuales 

con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 
de Sama - Sama  

8022478 332725 - 1,5 Lomas de Sama  

- 
Aguas residuales 
con tratamiento en 

tanque séptico 

Municipalidad Distrital 

de Susapaya - Susapaya 
8080468 379833 3276 0,5 

Quebrada 

Quenesani 

- 
Aguas residuales sin 
tratamiento 

Municipalidad Distrital 
de Ite - Pampa Baja  

8021415 290222 26 1,5 
Se deposita en el 
mismo lugar 

Fuente: Informe Técnico de Actualización de identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca Locumba, 

2013. 
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ANEXO N°04: Localidades atendidas por prestadores caracterizados 

 

PRESTADOR CENTROS POBLADO UBIGEO 
VIVIENDAS CON 

CONEXION 

VIVIENDAS 

TOTALES 

JASS Promuge Agro Promuge Agro 2301020008 80 80 

ODESA Calana 

Calana 2304070001 197 197 

Santa Rita 2301030010 87 87 

Cerro Blanco 2301030013 190 190 

Villa Pacífico 2301020014 175 175 

8 de Octubre 2301030018 17 17 

Los Ángeles 2301030019 15 15 

Casa Huerta 2301030020 50 50 

Alto Calana 2301030021 40 40 

Calana Izquierda 2301030022 9 9 

Calana Cercado 2301030023 18 18 

El Triunfo 231030024 32 32 

Caplina 2301030025 43 43 

Pecuarios Calana 2301030026 11 11 

Virgen de Copacabana 2301030028 94 94 

Canicani 2301030030 5 5 

6 de Julio 2301030032 45 45 

6 de Junio 2301030033 27 27 

Sagrado Corazón 2301030034 6 6 

Las Mercedes 2301030036 8 8 

El Centinela 2301030037 37 37 

Las Collas 2301030039 172 172 

San Agustín 2301030040 1 1 

El Tacora 2301030041 45 45 

Verdaderos Hijos de Calana 2301030044 184 184 

Piedra Blanca 2301030050 76 76 

C.P. Piedra Blanca- Cerro 

Blanco - Villa Pacífico 
2301030011 422 422 

Municipal Inclán Inclán 2301050001 1100 1400 

Comunal Ancoma Ancoma 2301060002 28 28 

Comunal Toquela Toquela 2301060003 28 28 

Comunal Challaviento Challaviento 2301060004 44 50 

JASS Caplina Caplina 2301060007 110 110 

JASS Calientes Calientes 2301060010 103 103 

JASS Miculla Miculla 2301060011 120 120 

Comunal Palca Palca 2301070001 78 86 

JASS Ancomarca Ancomarca 2301070031 90 97 

JASS Alto Perú Alto Perú 2301070045 120 125 

JASS Ataspaca Ataspaca 2301070059 34 34 
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Comunal Causuri Causuri 2301070061 10 19 

JASS Vila Vilani Vilavilani 2301070070 72 80 

JASS El Ingenio El Ingenio 2301070115 26 26 

ATM Sama Las Yaras 

Las Yaras 2301090001 350 400 

Buena Vista 2301090002 900 1055 

Alto Tomasiri 2301090003 90 100 

Cuilona 2301090009 13 13 

El Golpe 2301090010 9 9 

JASS Morro Sama Morro Sama 2301090015 144 322 

Municipal Boca del Río 

Boca del Río 2301090023 1600 1589 

Tomoyo Beach 2301090022 180 166 

Llostay 2301090026 110 104 

Arenales 2301090039 500 374 

Vila Vila 2301090020 550 512 

JASS Asociación de Vivienda 

Frontera - Los Palos 
Los Palos 2301110001 85 109 

JASS Asociación de Vivienda 

Nuevo Copare (Copare 2) 
Nuevo Copare 2301110002 0 202 

Comunal Asentamiento 3 - 28 de 

Agosto 

Asentamiento 3 - 28 de 

Agosto 
2301110004 0 371 

JASS Asociación de Vivienda 

Pueblo Libre 
Pueblo Libre 2301110008 220 354 

Comunal Asociación de 

Pescadores Agro San Pedro 
Agro San Pedro 2301110025 0 80 

Comunal Asociación de 

pescadores Villa Litoral - Kulauta 
Villa Litoral - Kulauta 2301110028 0 28 

Comunal Asociación de 

Pescadores Virgen de Chapi 
Virgen de Chapi 2301110029 0 30 

Comunal Asociación de Vivienda 

Última Esperanza (Cenizales) 
Cenizales 2301110031 0 70 

JASS Candarave Candarave 2302010001 1150 1250 

JASS Huaytire Huaytire 2302010007 80 96 

JASS Calleraco.Totora-Buena 

Vista 

Calleraco 2302010041 34 34 

Totora 2302010047 57 57 

Jirata 2302010054 50 50 

Mullini 2302010052 29 29 

Buena Vista 2302060011 28 28 

La Victoria 2302010053 28 28 

JASS Santa Cruz Santa Cruz 2302010042 180 180 

JASS Yucamani Yucamani 2302010043 85 85 

Comunal San Pedro San Pedro 2302010044 100 144 

JASS Patapatani Patapatani 2302010045 40 52 

JASS Talaca Talaca 2302010050 60 72 

JASS Cairani Cairani 2302020001 400 400 

JASS Yarabamba Yarabamba 2302020010 100 100 

JASS Calacala Calacala 2302020011 80 80 

JASS Ancocala Ancocala 2302020014 110 123 

JASS Alto Camilaca Alto Camilaca 2302030001 200 200 
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JASS Coraguaya Coraguaya 2302030018 59 59 

JASS Vilalaca Vilalaca 2302030019 50 50 

JASS Cambaya Cambaya 2302030021 127 127 

JASS Nuevo Camilaca Nuevo Camilaca 2302030026 180 180 

JASS Curibaya Curibaya 2302040001 120 120 

JASS Huanuara Huanuara 2302050001 320 320 

ATM Quilahuani Quilahuani 2302060001 220 220 

JASS Pallata Pallata 2302060007 60 60 

JASS Aricota Aricota 2302060012 80 126 

JASS Chaucalana Chaucalana 2303010013 20 20 

JASS Alto Camiara Alto Camiara 2303010021 68 68 

JASS Pampa Sitana Pampa Sitana 2303010028 350 502 

JASS Ilabaya Ilabaya 2303020001 129 170 

JASS Borogueña Borogueña 2303020007 160 160 

JASS Chululuni Chululuni 2303020009 32 29 

Comunal Chejaya Chejaya 2303020013 0 22 

CASS Poquera Poquera 2303020017 50 50 

CASS Alto Poquera Alto Poquera 2303020017 20 20 

CASS Ticapampa Ticapampa 2303020026 67 75 

JASS Oconchay Oconchay 2303020032 70 47 

ATM Ite 

Ite 2303030001 150 332 

Pampa Baja 2303030016 80 112 

Pampa Alta 2303030015 40 89 

San Isidro 2303030019 30 109 

ATM Tarata Tarata 2304010001 1325 1325 

JASS Kallapuma Kallapuma 2304010023 12 76 

Municipal Chucatamani Chucatamani 2304020001 230 280 

Comunal Chipispaya Chipispaya 2304020004 30 30 

Comunal Pistala Pistala 2304020009 40 51 

JASS Talabaya Talabaya 2304030005 80 91 

JASS Estique Pampa Estique Pampa 2304040001 60 161 

JASS Sitajara Sitajara 2304050001 240 217 

JASS Challaguaya Challaguaya 2304050002 65 99 

JASS Susapaya Susapaya 2304060001 170 270 

JASS Yabroco Yabroco 2304060045 80 123 

JASS Tarucachi Tarucachi 2304070001 350 268 

Municipal Ticaco Ticaco 2304080001 400 426 

 Fuente: Caracterización ODS Tacna 2018 – 2020. Sunass. 
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ANEXO N°05: CCPP atendidos por EPS Tacna S.A. 

 

Provincia Distrito  CCPP Ubigeo Población*  Viviendas* 

Tacna 

Tacna 

Tacna 2301010001 86,977 30,558 

Ciudad de 

Dios 
2301010007 5,406 2,908 

Alto de la Alianza  
La Esperanza 2301020001 32,899 8,636 

Nueva Tarata 2301020002 1,059 1,121 

Ciudad Nueva Ciudad Nueva 2301040001 31,501 10,079 

Pachía  

Pachía 2301060001 546 410 

San José  2301060012 89 112 

El Peligro 2301060015 101 130 

Pocollay Pocollay 2301080001 18,007 6,466 

Gregorio Albarracin 
Alfonso 

Ugarte 
2301100001 110,115 52,560 

Jorge Basadre Locumba Locumba 2303010001 1,001 520 

 287,701 113,500 

Fuente: ODS Tacna con (*) datos de población y vivienda del INEI (2017).  
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ANEXO N°06: Cuadro resumen de recolección de información de valoración de los 

servicios de saneamiento en prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades 2018 – 2019 

ODS Tacna 

Fuente: Caracterización de prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades 2018 - 2019. Elaboración: ODS Tacna.  

Ficha de 

caracterización

Entrevista a 

Profundidad

Focus 

Group
1 JASS Promuge Agro 1 3 1 No
2 ODESA Calana 1 6 No
3 Municipal Inclán 1 6 No
4 Comunal Ancoma 1 3 Comunidad Campesina 
5 Comunal Toquela 1 3 Comunidad Campesina 
6 Comunal Challaviento 1 3 1 Comunidad Campesina 
7 JASS Caplina 1 3 Comunidad Campesina 
8 JASS Calientes 1 3 No
9 JASS Miculla 1 3 No

10 Comunal Palca 1 3 Comunidad campesina
11 JASS Ancomarca 1 3 Comunidad campesina
12 JASS Alto Perú 1 3 Comunidad campesina
13 JASS Ataspaca 1 3 1 Comunidad campesina
14 Comunal Causuri 1 3 No
15 JASS Vila Vilani 1 3 comunidad campesina
16 JASS El Ingenio 1 3 comunidad campesina
17 ATM Sama Las Yaras 1 3 No
18 JASS Morro Sama 1 3 No
19 Municipal Boca del Río 1 3 No
20 JASS Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos 1 3 No
21 JASS Asociación de Vivienda Nuevo Copare (Copare 2) 1 3 1 No
22 Comunal Asentamiento 3 - 28 de Agosto 1 3 No
23 JASS Asociación de Vivienda Pueblo Libre 1 3 1 No
24 Comunal Asociación de Pescadores Agro San Pedro 1 3 No
25 Comunal Asociación de pescadores Villa Litoral - Kulauta 1 3 No
26 Comunal Asociación de Pescadores Virgen de Chapi 1 3 No
27

Comunal Asociación de Vivienda Última Esperanza 

(Cenizales) 1 3 No
28 JASS Candarave 1 3 No
29 JASS Huaytire 1 3 1 comunidad campesina
30 JASS Calleraco-Totora-Buena Vista 1 12 1 comunidad campesina
31 JASS Santa Cruz 1 3 No
32 JASS Yucamani 1 3 No
33 Comunal San Pedro 1 3 Comunidad campesina
34 JASS Patapatani 1 3 No
35 JASS Talaca 1 3 No
36 JASS Cairani 1 3 Comunidad campesina
37 JASS Yarabamba 1 3 No
38 JASS Calacala 1 3 No
39 JASS Ancocala 1 3 Comunidad campesina
40 JASS Alto Camilaca 1 3 Comunidad campesina
41 JASS Coraguaya 1 3 Comunidad campesina
42 JASS Vilalaca 1 3 No
43 JASS Cambaya 1 3 1 Comunidad campesina
44 JASS Nuevo Camilaca 1 3 Comunidad campesina
45 JASS Curibaya 1 3 No
46 JASS Huanuara 1 3 Comunidad campesina
47 ATM Quilahuani 1 3 Comunidad campesina
48 JASS Pallata 1 3 Comunidad campesina
49 JASS Aricota 1 3 No
50 JASS Chaucalana 1 3 No
51 JASS Alto Camiara 1 3 No
52 JASS Pampa Sitana 1 3 No
53 JASS Ilabaya 1 3 No
54 JASS Borogueña 1 3 Comunidad campesina
55 JASS Chululuni 1 3 Comunidad campesina
56 Comunal Chejaya 1 3 No
57 CASS Poquera 1 3 No
58 CASS Alto Poquera 1 3 No
59 CASS Ticapampa 1 3 No
60 JASS Oconchay 1 3 No
61 ATM Ite 1 3 No
62 ATM Tarata 1 3 No
63 JASS Kallapuma 1 3 No
64 Municipal Chucatamani 1 3 Comunidad campesina
65 Comunal Chipispaya 1 3 Comunidad campesina
66 Comunal Pistala 1 3 Comunidad campesina
67 JASS Talabaya 1 3 Comunidad campesina
68 JASS Estique Pampa 1 3 No
69 JASS Sitajara 1 3 Comunidad campesina
70 JASS Challaguaya 1 3 Comunidad campesina
71 JASS Susapaya 1 3 Comunidad campesina
72 JASS Yabroco 1 3 Comunidad campesina
73 JASS Tarucachi 1 3 Comunidad campesina
74 Municipal Ticaco 1 3 Comunidad campesina

Total 74 237 8

Prestadores

Instrumentos de recolección de datos
Dimensión intercultural 

aymara
N°


