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Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
'Año del Buen Ser.icio al Ciudadano 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA 
DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
NACIONAL Y REGIONAL LA 
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 
INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 	SUPERFICIALES 	Y 
SUBTERRANEOS 	 DEL 
DEPARTAMENTO DE TACNA. 

RE C (43c)o 

.....t.. 	
(le la República clucsuscriben a iniciativa del Congresista JORGE 

-7 
 ANDRES CASTRO BRAVO integrante dci Grupo Parlamentario l'rente \niplio 
)r J tisticia Vida y 1 Aberrad, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto 

efl el articulo 107 )7 de la Constitución Politica del Perú y conforme a lo establecido en 
los artículos 75°  y,  76°  del Congreso de la República, prcseiita a consideracion del 
Congreso de la República, el siiuienre: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E 
INTERÉS NACIONAL Y REGIONAL LA ELABORACIÓN DE UN 

ESTUDIO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES 
Y SUBTERRANEOS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA. 

FORMULA LEGAL 

1l Congreso de la República 

¡ la dado lii siguiente 1 ev 

Articulo 1.- Declaración de necesidad pública e interés regional y  nacional la 
elaboración de un estudio integral de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos del Departamento de Tacna. 

Declñrese de necesidad pública e 11iters regional Y nacional, la elaboración de un 
estudio integral de los recursos hídricos superficiales y subterrumneos del 
Departamento de lacna, con el objetivo de la adopción e implementación de las 
medidas que resulten necesarias para su aprovechamiento, conservacu)n, 
proteccion e incremento y una gestión integrada de los recursos hídricos en el 
imbito de las cuencas, por su naturaleza prioritaria para la satisfacción de las 
necesidades de la poblacion. 

Artículo 2.- Finalidad del Estudio Integral de los Recursos Hídricos 

111 VIstudio Integral de los Recurs s 1 lídi-ic s Superticiales y Subternineos 
peri—nitira establecer un instrumento público vinculante para la gestión integral 

de los recursos hídricos superficiales en las cuencas de los ríos 1 ocumba, Sama, 
(;apliiii, Vchusuma, Caño; y, ademuís, de los recursos hídricos subrernineos de 
los .\cuíferos: Fi ;\vro, Caplina Sector 12 Yarada, Caplina-Sector Viñam, 
Vizcachas, entre otros. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 	 del 
Según la consulta realizada, e conformidad con el 
Artículo 77° di Reglamento cid Con9r,s,p de la 
República: pase la ProposicL N .,ara su 
estudio y dictamen, a ¡a (s) 'orn ison (es) de 
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CONGRESO 

REPÚBLICA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano 

1. 	INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Tacna, está localizado al sur del Perú, a 1,293 km. de Lima, 
Capital de la Repul)lica. 1 imita por el noroeste con el Departamento ) de N[ojuegua, 
por ci norte con Puno, por el este con la Republica de Bolivia, por el sur con la 
Republica de Chile y por el oeste con el ( )cano Pacifico. Con una extension de 
16,1 mii de Km es Departamento relativamente pecjueña representando el 1,25 por 
ciento del territ( )rio naci( )nal. 

Según información estimada por el INI'll al 2015, el número de habitantes es de 341, 
83, representando el 1,1 por ciento del total nacional; la poblacion urbana 
localizada en la Provincia de 1'acna, alcanza el 93 por ciento del total. 

La creciente escasez de agua en la zona sur del Perú y especialmente en el 
Departamento de Tacna, limita cada vez más su desarrollo 5( )cioeconomico, 
enfrentándose a un déficit hídrico mayor a 81-n/s'. 

\ pesar de los esfuerzos de los principales actores involucrados en la gestion de los 
recursos hídricos, como los entes normativos, operadores, reguladores o usuarios; 
como 1 a ;\utoridad Nacional de \gua 	\N\, UJ Consejo Regional Hídricos de 
Cueticas - CRHC, 1 mpresa Prestadora de Servicios 1 .PS-'I'acna, EGLSUR, lunta de 
lJsuarios de 'I'acna, Municipalidades, Gobierno Regional, Provecto Especial 1'acna - 
Pl'1, Ministerio de .\gricultura - MIN.\GRI, Ministerio del .\mbiente - MlN\I, 

p°y° de ONGs, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre - 
SIN.\(Íl:R1), entre otros, el "Problema de la escasez hídrico en Tacna cada 
año se acrecienta", debido a las características geomorf )loglcas pn pias de la 
region y a la vulnerabilidad frente al cambio climático. limitando cada vez más la 
disponibilidad de la calidad y cantidad del agua. 

Por otro lado, es conocido jue gran parte de los Provectos iue  se plantean para 
solucionar el problema de escases hídrico en el Departamento de Tacna al año 2016, 
vienen siendo trabajados con información insuficiente, dispersa y  en ocasiones 
poco confiable2. 

De lo expuesto anteriormente, se rec1uiere ciue  de manera inmediata se realicen 
estudios hidrológicos e hidrogeológicos para la evaluación integral de los recursos 
hídricos superficiales y subterraneos en las cuencas de los ríos Locumba, Sama, 
Caphuia, lJchusuma y Caño del Departamento de Tacna. 1 '.l lineamiento de los 
estudios debera estar definido por la .\utoridad Nacional del .\gua, responsable de 
establecer los procedimientos para la gestión integrada de los recursos hídricos del 

1  Valor estimado por el Colegio de Ingenieros de Tacna, 2012. 
2 Flan de Gestión de los RRHH en la cuenca de ríos c'aplina-Locumba, 2014-2015(Pag. 61). 
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