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Tacna deriva del idioma quechua o keswa, “Taka” significa golpear y “na”, 

lugar, que vendría a ser yo golpeo en este lugar o “yo impero en este lugar”. 

Se le denomina Cuidad de San Pedro de Tacna por la participación de los 

primeros curas San Pedro y San Pablo en la celebración de la primera misa 

realizada en la Catedral de Tacna que fue inaugurada en el gobierno de 

Manuel A. Odría. 

Época precolombina 

Los primeros grupos humanos que poblaron esta región fueron recolectores 

y cazadores de guanacos, vicuña y cuyes silvestres. En las cuevas de 

Toquepala aún quedan vestigios de sus pinturas rupestres, en donde se 

refugiaban hacia el 9000 a.C. Después la zona fue habitada por etnias 

provenientes de la meseta del Collao. 

Época colonial 

El primer conquistador por estas tierras fue Diego de Almagro que retornó 

derrotado de su recorrido del Reino de Chile. Acompañaban a Diego de 

Almagro de regreso al Cusco dos evangelizadores llamados fray Antonio 

Rendón Sarmiento y fray Francisco Ruiz Castellano quienes en su recorrido 

fueron bautizando los poblados fundados con la primera misa otorgándoles 

el nombre del santoral de la fecha, así: Pica fue el día de San Andrés, a 

Tarapacá el día de San Lorenzo, Arica el día de San Marcos, Azapa el día 
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de San Miguel, Tacna el día de San Pedro, Tarata el día de San Benito. El 

segundo conquistador fue Pedro de Valdivia quien organizó campamentos 

en Arequipa, Tacna y Tarapacáantes de iniciar su recorrido hacia el sur del 

continente. 

En 1565 el virrey Lope García de Castro creó el Corregimiento de San 

Marcos de Arica y del cual el pueblo de San Pedro de Takana formaba 

parte, siendo la autoridad principal el teniente corregidor. 

Fue Pedro Pizarro quien sofocó la rebelión de Manco II en 1536 en las 

regiones de Chucuito, Moquegua, Tacna y Tarapacá. Luego, se le 

entregarían al mismo Pedro Pizarro las encomiendas 

de Tacna y Arica mientras que la encomienda de Tarapacá a Lucas 

Martínez Vegazo. Por otro lado, en 1573 debemos mencionar que el virrey 

Toledo encarga al licenciado Juan Maldonado de Buendía establecer una 

Reducción de Indígenas en el pueblo de Takana. 

En 1607 se tiene conocimiento que el teniente de corregidor es Don Juan 

de Frías. Entre 1607 y 1612, se denomina al pueblo del valle del 

Caplina como San Pedro de Takana o Tacana, siendo el cacique principal 

de pueblo Pedro Quea. Los conquistadores modificaron el nombre primitivo 

de Takana por Tacna. Tacna era un caserío de nativos y mitimaes. 

El Papa Paulo V, a pedido del rey de España, mediante la bula del 20 de 

julio de 1609, autoriza la creación del obispado de Arequipa, segregándolo 

del obispado del Cusco. 

El virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, por auto del 

17 de octubre de 1613 y encargo de del papa Paulo V y el rey Felipe III, 

hizo la división eclesiástica y política de Arequipa. Allí se establece que la 

demarcación de la nueva diócesis, integrada por 7 

corregimientos: Arequipa, Collaguas, Condesuyos, Camaná, Vitor, Carum

as – Ubinas y Valle de Moquegua y Arica con la provincia de Tarapacá. 

Dentro del corregimiento de San Marcos de Arica, quedó incluido la 
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parroquia de San Pedro de Tacna, a cargo de una cura y otras parroquias 

como Tarata, Sama, Ilabaya, Putina y Locumba. 

El auto del virrey Juan de Mendoza y Luna, de fecha 17 de octubre de 1613, 

establece la creación de San Pedro de Tacna como parroquia, intervino en 

la ejecución del mandato del virrey, el Deán de la iglesia de Arequipa, don 

Pedro Ordaz de León. El primer párroco fue Pedro Téllez, quien hizo 

levantar el primer templo. Siguen como párrocos: Pedro Manrique, Luis 

Arias y Diego Armenta. El quinto párroco, Melchor Méndez, hizo levantar 

un nuevo el templo dedicado a San Pedro apóstol en 1679. 

Hacia 1777 el corregimiento de Arica estaba integrado 

por Ilo, Tacna, Arica, Iquique, Pica, Ilabaya, Tarata, Codpa. 

Bandera de Tacna enarbolada por el almirante Guillermo Miller en 1821. 

Plano de la ciudad de Tacna en 1861En noviembre de 1780, la rebelión de 

Túpac Amaru II se extendió por todo el sur del Perú incluyendo la región 

andina de Tacna, bajo el mando del indígena de Calacoto Juan Buitrón y 

su grupo de insurrectos recorrieron Tarata, Candarave, Codpa y Tarapacá. 

En 1787, Por real cédula de Carlos III, fueron suprimidos los corregimientos 

en el Virreinato del Perúcon el fin de evitar los abusos que los corregidores 

cometían con los nativos. El corregimiento de Arica había durado 222 años. 

El primer corregidor fue Francisco Rodríguez Almeida, y el último, Fernando 

Inclán y Valdez. 

Con la nueva demarcación política y sobre la base de los obispados, se 

crearon las intendencias, que se subdividieron en partidos. Dentro de 

la Intendencia de Arequipa se consideró el partido de Arica, siendo la 

primera autoridad el subdelegado. Tacna y pueblos aledaños quedaron 

incluidos en el partido de Arica, cuya capital era la ciudad de San Marcos 

de Arica. 

Con motivo de las incursiones de piratas, de maremotos, de fiebres 

palúdicas en el puerto de Arica, las Cajas Reales y el subdelegado de Arica 
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se trasladaron al pueblo de Tacna. Las autoridades virreinales preferían 

trasladarse a caballo, de Tacna a Arica, recorriendo por camino de 

herradura las diez leguas de distancia aproximadamente, entre ambos 

lugares. 

El 20 de junio de 1811, Francisco Antonio de Zela, se levantó en armas 

contra la administración española y tomó los cuarteles virreinales de Tacna 

autonombrándose Comandante Militar de la Unión Americana, designando 

al curaca Toribio Ara, jefe de la división de caballería. La rebelión fue 

desmantelada luego de conocerse la derrota de los argentinos dirigidos por 

Castelli en la batalla de Guaqui cerca al lago Titicaca, siendo tomado preso 

Zela y desterrado a Panamá. 

Con la constitución aprobada y jurada por las Cortes de Cádiz en 1812, se 

dispuso la elección de ayuntamiento en América. 

El 4 de julio de 1813, se eligen a la junta electoral integrada por 17 personas 

en la casa Parroquial de Tacna. El domingo 11 de julio de 1813, reunidos 

en la casa del gobernador teniente coronel Antonio de Rivero la junta eligió 

al primer ayuntamiento de Tacna y fueron: Manuel Calderón de la Barca 

(Alcalde primero), Nicolás Buteler (Alcalde segundo), Manuel Vicente 

Belaunde, Pedro Alejandrino Barrios, Cipriano de Castro, Alejo Bustios, 

Mariano Coronel Zegarra, Bonifacio Quelopana, Sebastián Romero 

(Regidores), Toribio Ara (Cacique y gobernador de naturales), José Barrios 

y Hurtado (Síndico Primero), Juan Flores (Síndico Segundo). 

El 3 de octubre de 1813 el tacneño Juan Pallardelli fue emisario de Manuel 

Belgrano coordinando el alzamiento de Enrique Pallardelli en Tacna y de 

Enrique Peñaranda en Tarapacá. Sería en la batalla de Camiara donde el 

realista José Gabriel de Santiago derrotaría a los independentistas que 

huyeron al Alto Perú. En el movimiento de Pallardelli participa el alcalde 

Calderón de la Barca y José Gómez. 
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En 1814 las huestes independistas de Mateo Pumacahua llegan hasta las 

proximidades de Tacna. El subdelegado virreinal Moscoso, se retira hacia 

el puerto de Ilo. 

En 1821 desembarcó en Arica parte del ejército independentista al mando 

de Guillermo Miller, organizando una fuerza militar compuesta por patriotas 

de Moquegua, Tacna y Arica. El 14 de mayo de 1821 ingresó a Tacna 

donde dos regimientos realistas se les unieron denominándose la 

fuerza “Los independientes de Tacna”. 

El 28 de julio de 1821 José de San Martín declaró la independencia del 

Perú. 

El 17 de junio de 1823 desembarcaron en Arica las fuerzas patriotas al 

mando de los generales Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz. 

Época republicana 

Antes de la Guerra del Pacífico el departamento de Tacna tenía la siguiente 

división territorial: 

La provincia de Tacna con su capital la ciudad de Tacna 

 Los distritos eran Tacna, Pachía, Calana, Sama, Locumba e 

Ilabaya. 

La provincia de Arica con su capital la ciudad de Arica 

 Los distritos eran Arica, Codpa, Livilcar, Lluta, Socoroma. 

La provincia de Tarata con su capital la ciudad de Tarata 

 Los distritos eran Tarata, Estique, Tarucachi, Ticaco, Candarave. 

Durante la Guerra del Pacífico los tacneños y ariqueños participaron en el 

frente de batalla. Tras la Batalla de Tacna en el Alto de la Alianza, en 1880. 

La región fue ocupada por Chile durante 45 años, siendo objeto, junto con 
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Arica y Tarapacá, de la llamada chilenización, Chile durante el tiempo que 

dominó la región creó en 1884 la provincia de Tacna la que incluía 

el departamento de Tacna y de Arica. El 1 de septiembre de 1925 fue 

devuelta la provincia de Tarata al Perú debido al laudo de Calvin Coolidge, 

Presidente de los Estados Unidos. El 28 de agosto de 1929, la ciudad 

sureña de Tacna fue reincorporada al territorio peruano, tras permanecer 

más de 49 años bajo el poder de Chile, en virtud del Tratado de Lima. En 

dicha fecha se recuerda tal hecho, efectuando la Procesión de la Bandera. 

Estando la capital Tacna ocupada por Chile, se crea el departamento de 

Moquegua incorporando la zona al norte del río Sama del departamento de 

Tacna, así los distritos de Locumba e Ilabaya y la provincia de Tarata 

integran Moquegua hasta que en 1886 se reconstituye el departamento de 

Tacnacon capital Locumba hasta la devolución de Tacna por Chile. 

El terremoto del sábado 23 de junio de 2001, tuvo un fuerte impacto en la 

ciudad comercial, gran parte de los edificios nuevos de múltiples pisos en 

los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza se desmoronaron, las 

redes de agua y otros servicios de la ciudad quedaron muy dañados. Gran 

parte de las casas comerciales que rodean al cuadro histórico de la plaza 

de Armas también se derrumbaron, dejando sin trabajo y hogar a muchas 

personas. Hubo muchos muertos, y cientos de heridos, además que la red 

ferroviaria Tacna – Arica también fue afectada, se agregaba el daño a las 

carreteras, por lo que la ayuda desesperó a mucha población y los saqueos 

no se hicieron esperar. 

Batallas en Tacna 

Como parte de la Historia de Tacna y Tarapacá, en el departamento de 

Tacna se efectuaron los siguientes enfrentamientos. En esta lista se incluye 

los eventos ocurridos en el departamento de Tarapacá. 

Guerra de Independencia:  

 Batalla de Camiara 

 Batalla de Mirave 
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 Batalla de Tarata. 

Guerra con Bolivia:  

 Batalla de Chipe 

 Batalla de Sama 

 Batalla de Tarapacá. 

Guerra del Pacífico:  

 Combate Naval de Iquique 

 Batalla de Pisagua 

 Batalla de Germania 

 Batalla de San Francisco 

 Batalla de Tarapacá 

 Combate de Locumba 

 Combate de Buena Vista 

 Batalla de Tacna en el Alto de la Alianza 

 Batalla de Arica 

 Batalla de Palca 

 Combate de Tarata 

 Batalla de Calientes 

 Combate de Pachía 

 Batalla de Pampa Blanca 

 Combate de Coari 

 Batalla de Mirave 

 Combate de Pachia. 

 

Guerras Civiles:  

 Batalla del Intiorko 

 Combate de Pachia 

 Batalla de Ticaco. 
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La región Tacna se ubica en el extremo sur de la República del Perú, su 

geografía abarca, de oeste a este, desde el mar de Grau elevándose hacia 

las cumbres de la cordillera occidental de los Andes peruanos, abarcando 

incluso parte de la meseta del Collao. Su relieve es irregular, atravesado 

por las estribaciones de la cordillera de los Andes, que dejan algunas zonas 

de menor pendiente cercanas a la costa llamadas pampas, que en algunos 

casos están dedicadas a la agricultura. 

El segmento de la cordillera de los Andes que atraviesa la región Tacna es 

denominado localmente “Cordillera del Barroso” y forma parte de un eje 

volcánico que recorre desde el norte de Chile hasta la Región Arequipa en 

Perú. En las zonas altas existen algunas zonas pantanosas en las 

nacientes de los ríos, denominadas “bofedales”. 

Hacia el este de la región Tacna, atravesando la cordillera occidental de los 

Andes (limítrofe con la Región Puno y la República de Bolivia), se encuentra 

la meseta del Collao. En esta zona de Tacna se ubica la laguna Vilacota, 

naciente del río Maure (principal afluente del río Desaguadero) y la represa 

de Paucarani cercana al hito tripartito entre Perú, Bolivia y Chile. 
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En la costa de la región pueden notarse dos condiciones. La costa limítrofe 

con Chile presenta un relieve de baja pendiente, a esta zona se le conoce 

como Pampa de la Yarada, esta condición se mantiene hasta casi alcanzar 

la desembocadura del río Sama. La pampa de la Yarada es una zona de 

cultivos extensivos que se mantienen por pozos que extraen el agua de la 

napa freática En la costa próxima al río Sama, hacia el norte se inicia un 

sistema de montañas cercanas a la costa que incluso penetran hasta 

formar acantilados como el del Morro Sama (750 msnm). Estas 

estribaciones de tipo acantilado son constantes en la costa norte de la 

región.  

 

El departamento de Tacna, es la más austral del Perú, situado en el 

extremo sur del país, ribereño del océano pacífico por el suroeste. 

La región Tacna limita por el noroeste, con el departamento de Moquegua, 

por el noreste, con el departamento de Puno, por el este con la República 

de Bolivia, por el oeste con el Océano Pacífico (Mar de Grau). 

Está ubicada en la cabecera del segundo desierto más grande del mundo 

(Atacama) cuya característica esencial es la hiperaridez, que resulta siendo 

una limitación grave en recursos hídricos para uso agropecuario y consumo 

humano. 
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Coordenadas 

 Latitud Sur: 18° 00′ 52″ 

 Longitud Oeste: 70° 15′ 13″ 
 

 

La región Tacna posee un clima de naturaleza mayormente árida. Según 

la clasificación climática de Köpenn por temperatura y precipitaciones, 

a Tacna le corresponderían 4 tipos de climas: 

 BWh – Desértico cálido: Este tipo de clima se encuentra en la zona 

costera propiamente dicha. La temperatura media anual está por 

encima de los 15 °C. y corresponde a las zonas de Ite, Puerto Grau, 

Los Palos. 

 BWk – Desértico frío: Se ubica en zonas alejadas del mar. La 

temperatura media anual está por debajo de los 18° C. 

 BSk – Estepario frío: En la zona andina propiamente dicha. La 

temperatura media anual está por debajo de los 18 °C. A este clima 

corresponden los pueblos de Candarave, Palca y Tarata. 

 Eh – Alta montaña: Son climas condicionados por la altura. 
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Perú es un país multicultural y por eso tiene diversas festividades que se 

presentan a lo largo del territorio nacional totalmente diferentes entre ellas. 

A continuación tendrá información sobre las festividades del departamento 

de Tacna: 

Fechas 
Principales 

Lugar Festividades 

2 de febrero Tacna, Sama Virgen de la Candelaria 

febrero o marzo Movible 
Carnavales. Bailes típicos y danzas en diversos poblados del 
departamento 

19 de marzo Pachia Fiesta de San José 

Abril Movible Semana Santa. Peregrinación al cerro Intiorko 

24 de abril Tarata Feria Agropecuaria 

30 de abril Tarata Festival del Maíz y la Papa 

Mayo Todo el mes Fiesta de las Cruces 

26 de mayo Tacna Aniversario de la Batalla del Alto de la Alianza 

4 de junio Tarata Festival de San Benedicto 

7 de junio Tacna Aniversario de la Batalla de Arica 

20 de junio Tacna 
Homenaje al primer grito de libertad lanzado por José Antonio de 
Zela 

23 de junio Tacna Víspera de la Fiesta de San Juan 
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6 de julio Tacna Fiesta de la Virgen de la Esperanza 

16 de julio Cairani, Candarave Nuestra Señora del Carmen 

Movible Pocollay, Tacna Festival de la Uva y el Vino. Festival del Olivo 

30 de julio Ticaco Fiesta del Comayle 

4 de agosto Ticaco Fiesta de Santo Domingo 

5 de agosto Tacna Virgen de Copacabana 

6 de agosto Candarave La Virgen de las Nieves 

27 de agosto Tacna Ofrenda de la Juventud Tacneña 

28 de agosto Tacna 
Semana de Tacna. Procesión de la Bandera. Feria 
Agropecuaria, Industrial y Artesanal 

1 de setiembre Tarata Aniversario de Tarata 

8 de setiembre 
Quilahuani, 
Candarave 

Virgen de la Natividad 

14 de setiembre Tacna Peregrinación al Santuario del Señor de Locumba 

24 de setiembre 
Candarave, 
Pocollay 

Festividad de Nuestra Señora de las Mercedes 

3 de octubre Calana Fiesta de la Virgen del Rosario 

7 de octubre Tacna Fiesta de la Virgen del Rosario, Patrona de Tacna 

15 de octubre Tacna Semana Turística de Tacna 

27 de 
noviembre 

Las Yaras, Sama Feria Agropecuaria y Artesanal 

8 de diciembre Sama Festival de la Virgen de las Peñas 

 

Las fiestas del Perú son muestras de la fervorosidad de su pueblo y muchas 

veces están ligados a orígenes religiosos y a combinaciones de las 

religiones autóctonas con la católica traída por los conquistadores 

españoles. 
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CAPÍTULO II 
 

 23º Juegos Universitarios Nacionales 

UNIVERSIADA TACNA 2018 

 

FEDUP 

La Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP, fue fundada el 07 

de agosto de 1,924 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 

constituye por los representantes deportivos de las Universidades 

Nacionales y Privadas del País, Escuelas de Oficiales y Sub. Oficiales de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y los Institutos de 

Educación Superior (carreras de tres años a más). 

  

Misión 

Contribuir en la formación integral de la Comunidad Universitaria y de la 

Educación Superior del Perú, mediante el desarrollo de programas de 

Cultura Física, con calidad humana y tecnológica. Involucrar a las 

autoridades Universitarias a que promuevan, desarrollen y mejoren el 

Deporte dentro de sus instituciones.  

 

Visión 

Lograr la interiorización por parte de las autoridades políticas, universitarias 

y de la sociedad en general acerca de la importancia del acondicionamiento 

físico en la educación del estudiante, como medio de establecer valores 

ético-morales. 

 

FEDUP, es el representante de FISU en el país y es la única entidad 

encargada de seleccionar a los deportistas que nos representaran en los 

eventos universitarios internacionales que se desarrollen. 

 

FEDUP, fue reconocida a nivel nacional por el Ministerio de Educación en 

el año 1,979, por el Instituto Peruano del Deporte - IPD en el año 1,983 y 

por el Comité Olímpico Peruano - COP en el año 1,988.  A nivel 
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internacional cuenta con el reconocimiento de la Federación Internacional 

del Deporte Universitario - FISU desde el año 1,987, Confederación 

Sudamericana Universitaria de Deportes - COSUD desde 1,995 y por FISU 

AMERICA (Organización Deportiva Universitaria Panamericana) desde el 

2,007. 

 

Historia de la Universiada en Perú: 

La Federación Deportiva Universitaria del Perú como organismo oficial 

encargado de promover el deporte universitario, desde el año 1924 viene 

desarrollando programas de actividades deportivas dirigidas a los 

estudiantes de educación superior, programas que contribuyen a la 

formación de estudiantes con una solida base humana, social y educativa. 

Es por ello que incitamos a las Instituciones de Educación Superior a 

desarrollar políticas que se dirijan al apoyo de la práctica de actividades 

físico deportivas. 

 

FEDUP, organiza de manera institucionalizada los Juegos Universitarios 

Nacionales cada dos (02) años, utilizando el nombre de UNIVERSIADA, al 

igual que la Federación Internacional del Deporte Universitario creadora del 

término, siendo la mayor manifestación deportiva en el país. 

 

Es el gran objetivo de FEDUP promover y proteger al deporte amateur 

mediante la realización de eventos deportivos universitarios, que 

representen la esencia del deporte, la cual es estrechar los vínculos de 

amistad, unión y confraternidad promoviendo la integración estudiantil 

universitaria a nivel nacional, sin ningún fin lucrativo. 

 

Es por ello que la participación a la Universiada en nuestro país resulta 

motivadora y de gran aceptación entre los jóvenes universitarios, quienes 

dan todo de sí, en aras de superación y en pos del orgullo por defender los 

colores de su Institución.  
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La 23º UNIVERSIADA 2018, vuelve después de diez años a la “Capital 

Heroica del país”, Tacna, debemos destacar el entusiasmo de muchas 

autoridades que apoyan el desarrollo y la práctica del deporte en esta 

región, la realización de estos Juegos, cuenta con el decidido apoyo del 

Instituto Peruano del Deporte, la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, el Comité Olímpico Peruano, la Región y Municipalidades de 

Tacna; quienes  declaran de INTERÉS NACIONAL la Universiada, 

documento oficial que es un aval más que destaca la importancia del 

evento. 

 

De esta forma la ciudad de Tacna, disfrutará de un evento que reunirá 

durante veinticuatro días aproximadamente a 4.500 deportistas, quienes 

participarán como seleccionados de sus Casas de Estudios Superiores, 

convirtiendo a la ciudad en el centro del deporte universitario del año 2018, 

a través de una competición deportiva que marcará un hito en la vidas de 

nuestros estudiantes deportistas. 

 

Directorio FEDUP: 

Presidente Carlos Alberto Torres Llapa 

Vicepresidente Jhone Henry Tamayo Ramos 

Secretario General Kenneth Adolfo Mesia Acosta 

Director de Economía Víctor Raúl Quispe Linares 

Director Imagen Institucional Virgilio Acuña Peralta 

Asesor Principal Luis Sarmiento Gil 

 

Comité Organizador de la 23º Universiada – Tacna 2018 

El Comité Organizador es responsable de la coordinación con las 

Comisiones relacionadas a la organización de los juegos. El Comité 

Organizador se constituyó bajo el liderazgo del Presidente de la Federación 

Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP. 

El Comité es un organismo autorizado por la Federación Deportiva 

Universitaria del Perú – FEDUP, y tiene plenos poderes para tratar con las 

instituciones participantes ya sean públicas o privadas, el Comité 
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Organizador está conformado por los miembros que a continuación se 

detallan: 

 

Organigrama  
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CAPÍTULO III: TRANSPORTE 
 

 

 

Las vías de acceso al departamento de Tacna son por vía aérea y terrestre. 

A continuación vea las siguientes vías de acceso para llegar a Tacna: 

 

Vía aérea 

Esta ruta de Lima a Tacna también se puede hacer directamente por vía 

aérea (1 hora y 40 minutos). La aerolínea que realiza esta ruta es: Peruvian 

Airlines y Latam. 

 Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Tacna (1 hora 35 

minutos Aproximadamente.) 

 Desde Arequipa a la ciudad de Tacna (35 

minutos Aproximadamente). 
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Vía terrestre 

Lima – Tacna: 1.293 Km. Aproximadamente. Por la Carretera 

Panamericana Sur (19 horas en auto Aproximadamente). 

 

Características de las rutas y el tipo de transporte: 

Esta ruta asfaltada demora por lo general entre 18 y 20 horas. El recorrido 

se puede hacer directamente, el transporte se realiza en ómnibus, estos 

ómnibus parten y retornan de Lima a Tacna diariamente en las a las tardes 

entre las 2 pm y 4 pm. Las empresas que circulan por esta ruta son: Cruz 

del Sur, Tepsa, Civa, ExcluCiva, Cial, Ormeño, Flores, entre muchas otras. 

Distancias desde la ciudad de Tacna 

 Candarave (Prov. Candarave) 170 km / 6 horas y 30 minutos. 

 Locumba (Prov. Jorge Basadre) 93 km / 1 hora. 

 Tarata (Prov. Tarata) 88 km / 2 horas y 30 minutos. 
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CAPÍTULO IV: INSCRIPCION 

Deportes Individuales: 

 

El costo de inscripción por cada participante (Deportista y Oficial) en los 

DEPORTES INDIVIDUALES: Ajedrez, Atletismo, Escalada, Judo, Karate 

Do, Wushu, Levantamiento de Pesas, Lucha Olímpica, Natación, Tae Kwon 

Do, Tenis de Mesa, Tiro es el siguiente:  

 

 Para UNIVERSIDAD AFILIADA que estén al día en su pago al año 

2018 será de S/. 110.00 (ciento diez soles) por cada participante. 

 

 Para UNIVERSIDAD NO AFILIADA, el pago por participantes será 

de S/. 130.00 (ciento treinta soles). 

 

La fecha de inscripción y pago limite de los Juegos Nacionales 

Universitarios - Universiada Tacna 2018, será según el siguiente cuadro: 

 

Deportes Colectivos: 

El costo de inscripción por equipos de los DEPORTES COLECTIVOS: 

Básquetbol, Fútbol, Futsal y Voleibol, es el siguiente:  

 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 

Formulario Descripción Fecha máxima 

IP Intención de Participación 22 de junio 

G1 Formulario General N° 1 30 de junio 

G2 Formulario General N° 2 30 de junio 

CF Compromiso final para los deportes colectivos 06 de julio 

Depósito Depósito de los deportes colectivos 20 de julio 

FC Formulario Cuantitativo 03 de agosto 

  
Cierre de inscripción de los deportistas y oficiales  
de las Universidades de Lima y provincias. 

14 de setiembre 

Depósito Depósito de los deportes individuales 05 de octubre 
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Inscripciones Adicionales: 

Las inscripciones adicionales de deportistas u oficiales que se inscriban 

superando el número arriba mencionado en cada equipo, serán 

considerados como SUPERNUMERARIOS, debiendo abonar el monto de 

su inscripción como deportistas individuales (S/. 110.00 para universidades 

al día en su Afiliación y S/. 130.00 para las universidades no afiliadas o que 

no están al día con su cuota de afiliación 2018). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTES 
UNIVERSIDAD 

AFILIADA AL DIA 
UNIVERSIDAD 
NO AFILIADA  

NUMERO DE INSCRITOS 

BASQUETBOL S/. 1,980.00  S/. 2,340.00  
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

VOLEIBOL S/. 1,980.00  S/. 2,340.00  
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTSAL S/. 1,980.00 S/. 2,340.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 

FUTBOL S/. 3,250.00  S/. 3,750.00  
Se acreditan  hasta 25 participantes 
(deportistas y oficiales) 

RUGBY SEVEN S/. 1,980.00 S/. 2,340.00 
Se acreditan  hasta 18 participantes 
(deportistas y oficiales) 
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CAPÍTULO V: 
 

ACREDITACION 
 

Paso Nro. 1: Inscripción virtual (sistema de acreditación FEDUP): 

 

 

 Ingresar al sistema online: https://www.sisfedup.com/intranet/, con 

el usuario y contraseña asignada al representante de deportes de 

cada institución. 

 Seleccionar el evento, disciplina y función que va a registrar del 

participante. 

 Completar los formularios de inscripción  

 Formulario 1: datos personales 

- La fotografía del participante deber ser a color, 

actualizada, de frente y en fondo blanco; el peso de la 

imagen no debe exceder a 400kb, en formato JPG o 

PNG. 

 Formulario 2: datos académicos 

 Formulario 3: adjuntar los documentos del art. 20°, 21°, 22°y 

23° de las Regulaciones Generales – Universiada Tacna 2018. 

- El DNI del participante deber estar vigente a color y 

legible (escaneado ambas caras o foto a color). 

 Formulario 4: Solo deberá ser completado en caso de participar 

en un deporte Individual.  

https://www.sisfedup.com/intranet/


 

 Manual para Jefe de Delegación Pág. 24   

 No se aceptará imagen o documento ilegible en el sistema de 

acreditación; FEDUP puede negar la impresión de la credencial, 

hasta la rectificación de los documentos subidos en buena calidad 

y legibles.  

 Una vez completado el proceso y estando seguro de la información 

registrada hacer clic en el botón “finalizar inscripción”. 

 
Paso Nro. 2: validación de inscripción: 

 Presentar recibo de pago por derecho de inscripción. 

 Presentar por triplicado la ficha de Inscripción Nominal, impresa del 

sistema de acreditación FEDUP, firmada por la autoridad de la 

institución correspondiente. 

 Presentar la ficha de inscripción individual, impresa del sistema de 

acreditación FEDUP, debidamente firmada por el deportista/oficial. 

 Presentar Certificado Médico individual o colectivo (obligatorio, 

máximo 03 meses de antigüedad). 

 Presentar seguro contra accidentes vigente de los deportistas y 

oficiales. 

 Es imprescindible presentar el certificado médico y el seguro contra 

accidentes para la inscripción de cada participante. 

 Todo estudiante puede participar en los torneos FEDUP, según 

reglamentación FISU, en su condición de estudiante universitario o 

de educación superior nacional. 

 Los deportistas deberán representar a una sola institución durante 

el año calendario 2018. 

 Las universidades invitadas a participar no deben tener deuda 

alguna con FEDUP. 

 El Comando Técnico deberá asistir a los congresillos técnicos, 

seminarios, cursos, talleres programados por FEDUP.  

 Todo alumno(a) puede participar en los torneos FEDUP, según 

reglamentación FISU, en su condición de estudiante universitario o 

de educación superior en representación de su institución. 
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 En caso de no contar con un certificado médico y seguro contra 

accidentes, no se permitirá la inscripción del participante. 

 
Modelo de Credencial 
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CAPÍTULO VI:  
 

VOLUNTARIOS 
 

Importancia de los Voluntarios: 

Desde los inicios de la Federación Deportiva Universitaria del Perú – 

FEDUP, muchas personas voluntarias han participado en las actividades y 

programas dirigidos a los atletas universitarios, resulta de suma importancia 

la participación de nuestros jóvenes voluntarios debido a su contribución 

tan importante a la consecución de los objetivos establecidos por la FEDUP 

para cada evento deportivo.  

 

En FEDUP creemos que las actividades de voluntariado deportivo 

promueven actitudes sociales positivas basadas en los valores que 

desarrolla el deporte, como son el juego limpio, el trabajo de equipo, la 

persistencia, la responsabilidad, el liderazgo, la tolerancia, el respeto los 

demás y la capacidad de superación de obstáculos.  

 

Perfil del Voluntario: 

A lo largo de la experiencia de la FEDUP se ha ido concretando como 

debería ser el perfil de las personas que deseen el trabajo de voluntariado 

para nuestros eventos y estas son: 

 Vocación de servir a los demás de forma desinteresada. 

 Personas pacientes y con carácter alegre. 

 Personas dispuestas a aprender lo específico de la labor a realizar. 

 Personas  dispuesta a trabajar en equipo  

 

Áreas para el voluntariado: 

En lo que corresponde a las funciones del voluntario esto va en 

dependencia al área asignada y las indicaciones que cada encargado les 

ofrezcan. 
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1.  Alojamiento 6. Protocolo 

2.  Auxiliares de Campo 7. Publicidad y Promoción 

3.  Merchandising 8. Inauguración y Clausura 

4.  Apoyo Oficina Técnica 9. Almacén 

5. Transportes 10. Acreditación 

 

 En el caso del voluntariado y los representantes de los medios de 

comunicación deberán de llenar una Ficha de Inscripción para poder 

entregarles sus respectivas credenciales. 

 El personal voluntario en la mayoría de casos los dispone la 

Universidad Sede, debido a su estado de patrocinador del evento.  
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CAPÍTULO VII: 

 
CRONOGRAMA DEPORTIVO PROPUESTO 
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CAPÍTULO VIII: 

 
DEPORTES 

 

En la 23º Universiada Tacna – 2018, se desarrollaran diferentes 

modalidades deportivas, tanto en deportes individuales como en deportes 

colectivos.  

 

Deportes Individuales 

Los deportes individuales son aquellos que se practican en solitario. Por 

tanto, la estrategia para conseguir la victoria o el desarrollo del ejercicio 

dependen de uno mismo, aunque se puede tener la asistencia y 

asesoramiento de un entrenador personal. 

Algunos de estos deportes se practican completamente en solitario, sin que 

haya ninguna otra persona durante el desarrollo del ejercicio. Otros, en 

cambio, se realizan con uno o más adversarios, a quienes habrá que batir 

para alcanzar la victoria. 

 

Deportes Individuales de la Universiada Tacna 2018: 

 
Ajedrez  Atletismo  Escalada   Judo    
 
Karate Do  Wushu   Lev. de Pesas  Lucha Olímpica 
 
Tae Kwon Do  Tenis de Mesa  Tiro   Natación. 
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Deportes Colectivos 

 

Los deportes colectivos son aquellos en los que existe cooperación entre 

dos o más compañeros oposición a los deportistas contrarios, realizando 

una participación simultánea o alternativa de los jugadores, pudiendo 

compartir un espacio común y utilizar un objeto móvil. 

 

Podemos decir las características de los deportes colectivos son:   

a. La cooperación 

b. La oposición 

c. La presencia de dos o más jugadores 

d. La interrelación de lo mismo. 

e. En un espacio. 

  

Deportes Colectivos de la Universiada Tacna 2018: 

 
Basquetbol (D – V)  Futbol Varones Futsal (D – V)  
 
Voleibol (D – V)  Rugby Seven Varones 
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Escenarios de Competencia: 

Las instalaciones deportivas a utilizar para la 23º Universiada – Tacna 

2018, se darán a conocer antes de la realización del evento y serán 

confirmadas en el congresillo técnico, donde se precisará los horarios de 

competencia.  

 

Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann 

Dirección: Av. Miraflores S/N 

Tacna 

 

 

 

Estadio Jorge Basadre  

Dirección:   Av. Arias Aragüés s/n - 

Tacna 

 

 

 
 
I.E.i 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Coliseo Cerrado 
Perú  
Dirección:   Av. 
Arias Aragues S/N 
- Tacna 
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Coliseo Zela 

Dirección: Calle Zela S/N 

Tacna 

 

 

Polideportivo de Pocollay 

Dirección:   Av. Celestino Vargas 

S/N- Tacna 

 

 

Estadio Municipal Héroes 

del Alto de la Alianza 

Dirección: Distrito Alto de la 

Alianza - Tacna 

 

 

Estadio Municipal Joel 

Gutiérrez 

Dirección Av. Municipal S/N – 

Distrito Gregorio Albarracín – 

Tacna  
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Coliseo Túpac Amaru 
Dirección: Distrito Alto de la 
Alianza s/n - Tacna 

 

 

 

 

 

Piscina Gino Chiarella 
Dirección: Av. Pinto s/n – La 
Videnita - Tacna 

 

 

 

 

 
 
Coliseo Gladys Céspedes   
Dirección: Complejo Deportivo 
los Granados 

 

 

 

 
 
Cuartel Albarracín 
Dirección: Saucini s/n - Tacna 
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Complejo Deportivo La 

Videnita 

Dirección: Av. Pinto s/n – La  
Videnita - Tacna 

 

 

 

Coliseo I.E. 

Francisco Antonio 

de Zela 

Dirección: Calle Alto 
Lima s/n - Tacna 

 

 

 

SEDE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
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CAPÍTULO IX: 

 

CEREMONIA DE INAUGURACION Y CLAUSURA  
 

Los actos y ceremonias que realiza la Federación Deportiva Universitaria 

del Perú – FEDUP, en sus diferentes eventos deportivos, requieren estar 

dotados de uniformidad y revestidos de la solemnidad correspondiente a su 

imagen y prestigio como institución deportiva. 

 

Ceremonia Protocolar 

Las Ceremonias Protocolares son un conjunto de formalidades o acciones 

destinadas para los actos públicos y solemnes deportivos realizados por la 

Federación Deportiva Universitaria del Perú - FEDUP.  

La FEDUP exhorta a las instituciones participantes a lo siguiente: 

- El acto de premiación es parte del torneo por lo tanto es obligatoria 

la correcta presentación con los uniformes oficiales, en la ceremonia. 

- La imposición de medallas se realizará solo en las ceremonias 

oficiales. 

- En caso excepcional un deportista puede ser reemplazado por un 

compañero; el cual debe pertenecer a la misma institución y ser del 

mismo género. 

Ceremonia de Inauguración 

El acto de inauguración tendrá el siguiente protocolo:  

- Himno nacional, el himno de la ciudad sede e izamiento de 

banderas.  

- Desfile de las universidades e instituciones participantes; cada 

delegación estará precedida por una banderola y un estandarte que 

muestra su nombre y emblema, de acuerdo al artículo 61° de las 

Regulaciones Generales. Las delegaciones marcharán en el orden 

alfabético culminando con la universidad anfitriona. 
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- El Presidente del Comité Organizador da un discurso de bienvenida.  

- El Presidente de la FEDUP da un discurso e invita a la máxima 

autoridad del país o ciudad anfitriona presente para declarar la 

Universiada inaugurada. 

- La máxima autoridad del país o ciudad anfitriona presente declara la 

Universiada inaugurada. 

- Entrada de la bandera de la FEDUP y FISU. 

- Himno FISU e izamiento de las banderas FEDUP y FISU.  

- Entrada de la antorcha y encendido de la llama universitaria. 

- Juramento de los deportistas, un (1) atleta elegido por la universidad 

anfitriona pronuncia el siguiente juramento: 

"En nombre de todos los estudiantes deportistas, prometo que 

vamos a participar en la Universiada 2018, respetando y cumpliendo 

las reglas que los gobiernan, comprometiéndonos a un deporte sin 

dopaje y sin drogas, en el verdadero espíritu deportivo, fair-play, 

para la gloria de nuestra alma mater, por el honor de nuestros 

equipos y para el logro del movimiento deportivo universitario. 

- Juramento de jueces y árbitros, un (1) juez o árbitro elegido por el 

Comité Organizador pronuncia el siguiente juramento:  

“En el nombre de todos los jueces y oficiales, prometo que vamos a 

oficiar en esta Universiada con toda imparcialidad, respetando y 

cumpliendo las reglas que los rigen, en el verdadero espíritu 

deportivo”. 

- Los participantes se desplazan al área reservada para presenciar el 

resto de la ceremonia. 

- Programa cultural. 
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Ceremonia de Clausura 

El acto de clausura tendrá el siguiente protocolo:  

- Himno Nacional.  

- Ingreso de las banderolas de las universidades e instituciones 

participantes. 

- Desfile de participantes en orden mezclado. 

- Discurso de clausura del Presidente del Comité Organizador. 

- Discurso de clausura del Presidente de la FEDUP. 

- Himno FISU, bajada de la bandera de la FEDUP y FISU y la extinción 

de la llama universitaria. 

- Entrega de la bandera FEDUP. 

- Presentación de la próxima Universiada. 

- Programa cultural. 
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CAPÍTULO X: 
 

LOGOTIPO  
 

El logotipo se basa en la figura humana – representación de mayor 

relevancia de los petroglifos de Miculla o de San Francisco de Miculla, 

aparecen formando parte de escenas de caza, música, danza, faenas 

agrícolas, guiando hatos de llamas, en enfrentamientos étnicos con arco y 

flecha, cargando bultos, portando impresionantes tocados cefálicos y en 

actos estrictamente rituales del culto al agua, la tierra y el cosmos. Sus 

formas, proyectan movimientos armoniosos y de mucha plasticidad, a pesar 

de lo esquemático y grotesco con que se han dibujado algunas de las 

figuras. Ningún diseño se repite idénticamente, todas las figuras humanas 

son diferentes.  

Fueron grabados bajo relieve, realizados en la superficie de determinadas 

rocas utilizando percutores de piedra, metal o hueso. En Miculla, los 

petroglifos fueron trabajados mediante las técnicas de la percusión, 

presión, rayado y mixta, utilizando posiblemente instrumentos de piedra y 

metal. Esta modalidad del Arte Rupestre se ha extendido en todos los valles 

costeros del Perú, en especial en la región sur; cuya tradición se ha 

extendido a casi todos los países andinos y sudamericanos. 

Están ubicados en la pampa de San Francisco a poca distancia del pueblo 

de Miculla en el departamento de Tacna. Se ubican a ambos lados del río 

Palca, curcundante a su confluencia con el río Caplina. 

La mayor cantidad de petroglifos se ubican a la altura del kilómetro 22 de 

la carretera Tacna-Bolivia y abarcan un área de 16 km². Los petroglifos de 

Miculla corresponden a diversas etapas históricas, algunas de tiempos 

preagrícolas y otras en donde se evidencia la agricultura. 

Miculla, es uno de los complejos arqueológicos más extensos de arte 

rupestre en los andes de Sud América. Se calcula aproximadamente un 

número de 1,500 petroglifos distribuidos en un área protegida de 2,205.43 
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hectáreas, de las cuales 42 hectáreas con 496 petroglifos registrados han 

sido habilitadas al servicio del turismo. El Ministerio de Cultura del Perú 

en Tacna, desde el año 1984 ha intensificado su estudio y puesta en valor, 

convirtiéndolo en un lugar ideal para el desarrollo del turismo cultural, 

místico y de aventura. 
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CAPÍTULO XI: 
  

DATOS UTILES 
 

CENTROS DE SALUD 

Hospital de la solidaridad de Tacna 

Dirección: Avenida Manuel A. Odría S/N Para - Chico – Tacna. 

Referencia: Frente a la comisaria de carreteras. 

TEL: (052) 314955. 

Clínica Promedic 

Dirección: Calle Brondell Nro 425, 449 y 358 – Tacna. 

TEL: (052) 427239 / 425046 anexo 22. 

CEL: 952 340165. 

Fax: 427028. 

Dermoestetica Sakuray 

Dirección: Calle Bolívar Nro 169 2do Piso y Av. Bolognesi 140. 

TEL: (052) 424284. 

Centro integral del corazón 

Dirección: Calle Bolívar Nro 434. 

TEL: (0 52) 421191. 

CEL: 952 658338. 

Centro Medico Integral Vida y Salud 

Dirección: Villa la Agronómica - K - 24, Gregorio Alb. - Tacna. 

TEL: (052) 784171 - *0098646. 

CEL: 952 341443 RPC. 

Clínica Americana 

Dirección: Calle Prol. Cajamarca Nro 300 - Tacna. 

TEL: (052) 424473. 

Laboratorio Clínico Molecular Sakuray 

Dirección: Calle Bolívar Nro 169 - 2do Piso - Tacna. 

TEL: (052) 424284. 

Dirección: Avenida Bolognesi Nro 140 - 2do Piso - Tacna. 

TEL: (052) 784971. 
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Dirección: Avenida 2 de Mayo, 6 - Tacna. 

CEL: 952 638898. 

Clínica Isabel 

Dirección: Calle Arica Nro 151 - Tacna. 

TEL: (052) 242401 / 414661. 

Clínica Santa Ana 

Dirección: Calle Julio Mac Lean 654, Tacna. 

Centro Odontológico Arias Araguez 

Dirección: Arias Aragüez Nro 977 - Dpto. 20 y 21 - Tacna. 

TEL: (052) 427774. 

Centro Odontológico Americano 

Dirección: Calle Billinghurst Nro 358 - Tacna. 

TEL: (052) 413136. 

Policlínico Dental Dentus 

Dirección: Avenida Bolognesi, 623 - Tacna. 

TEL: (052) 318205 / 424449. 

CEL: 952 648984 / 952 395285. 

Centro Odontológico Perio Dent 

Dirección: Avenida Leguía, 1389 - Tacna. 

TEL: (052) 413708. 

CEL: 952 827062. 

Centro Odontológico San Miguel Tacna Perú 

Dirección: Avenida Bolognesi, 850 - Tacna. 

TEL: (052) 246181 / 601810. 

CEL: 952 524600. 

Centro Odontológico Torrico 

Dirección: Pasaje Libertad, 87 - Of. 201 – Tacna. 

TEL: (052) 413086. 

CEL: 974 215570. 

Centro Oftalmológico Lozano Visión 

Dirección: Calle Bolívar, 786 - Tacna. 
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TEL: (052) 428195. 

CEL: 952 394685. 

Dirección: Avenida Bolognesi, 794 - Tacna. 

CEL: 952 521732. 

 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES  

Gobierno Regional de Tacna  

Dirección: Calle Gregorio Albarracín Nro 526 – Tacna. 

TEL: (052) 583030. 

Reniec 

Dirección: Calle Deustua Nro 173 – Tacna. 

TEL: (052) 425629 / 425629. 

Indecopi 

TEL: (052) 427938. 

Defensoría del Pueblo 

Dirección: Calle Tacna Nro 412 - Cercado – Tacna. 

TEL: (052) 247605. 

Ceproadh 

Dirección: Avenida Litoral, s/n - Urb. Villa Sol Mza. G Lt. 16 – Tacna. 

TEL: (052) 314879. 

Defensoría del pueblo 

Dirección: Calle Tacna Nro 412 ND: Cercado. 

TEL: (052) 243504. 

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa 

Dirección: Avenida Municipal, S/n - G.A.L. – Tacna. 

TEL: (052) 402416 / 402499 / 402050. 

Municipalidad Provincial de Tacna 

Dirección: Inclán, 404 – Tacna. 

TEL: (052) 411716 / 246878 / 425600. 
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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 

Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre Nro 448 - Ciudad Nueva –

Tacna. 

TEL: (052) 310704 / 311193 / 310441 / 310302 / 310423. 

 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Universidad privada de Tacna  

Dirección: Jorge Basadre Grohmann s/n Pocollay – Tacna. 

TEL: (052) 427212. 

Web: www.upt.edu.pe 

Universidad alas Peruanas 

Dirección: Urb. Villa las Flores Calle los Nardos Nro 151. 

TEL: (052) 247848. 

Email: uap_tacna@uap.edu.pe 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

Dirección: Avenida Miraflores S/N (Ciudad Universitaria), Apartado Postal 

Nro 316. 

TEL: (052) 583000. 

Web: www.unjbg.edu.pe 

Uladech Catolica 

Dirección: CA Arequipa Nro 110 - Tacna. 

TEL: (052) 0024-4581. 

Centro Cultural Peruano Norteamericano 

Dirección: Coronel Bustio Nro 146 –Tacna. 

TEL: (052) 244406. 

Instituto Superior Esdit 

Dirección: Modesto Bajader Nro 879 – Tacna. 

TEL: (052) 241685. 

 

mailto:uap_tacna@uap.edu.pe
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Instituto de Educación Superior Flavisur 

Dirección: CA Fermín Nacarino Nro 807, Tacna. 

TEL: (052) 00242602. 

Instituto Unitek Grupo Idat 

Dirección: Avenida Miraflores Nro 120 – Tacna. 

TEL: (052) 426813. 

Instituto Superior Francisco de Paula Gonzales Vigil 

Dirección: Avenida Pinto Nro 1301 - Alto de la Alianza – Tacna. 

TEL: (052) 310966. 

Jhon von Neumann 

Dirección: Avenida Bolognesi Nro 987 – Tacna. 

TEL: (052) 426114. 

Esfa Publico Francisco Lazo 

Dirección: Avenida 2 de May Nro 412 –Tacna. 

TEL: (052) 247244. 

Incotec 

Dirección: Avenida Leguía Nro 1369 – Tacna. 

TEL: (052) 424768. 

Escuela Internacional de Liderazgo, Motivación y Superación 

Personal 

Dirección: Calle San Francisco Nro 1755 – Tacna. 

TEL: (052) 577059. 

Egatur 

Dirección: Calle Modesto Basadre Nro 1317 - Urb. Espíritu Santo – Tacna. 

TEL: (052) 241476. 

Instituto superior tecnológico Ramón Copaja 

Dirección: CRR Tacna a Tarata KM 2, FDO Umute, Tacna. 

TEL: (052) 0079-6304. 
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Instituto superior pedagógico publico José Jiménez Borja 

Dirección: CA Billinghurst Nro 150,  Tacna. 

TEL: (052) 0042-2077. 

I.E.P pre Universitario n s de Fátima 

Dirección: Avenida Cuzco Nro 525, AG Urb. Villa Hermoza, Tacna. 

TEL: (052) 0072-3307. 

Brittany Group Tacna 

Dirección: CA Arias y Araguez Nro 216, Tacna. 

TEL: (052) 0042-6783. 

 

GASTRONOMÍA TACNEÑA 

La Gastronomía Tacneña data de la época de la colonia y se enlaza 

constantemente con la admirable historia de la ciudad sureña del Caplina. 

Los platos típicos heredados de la más pura tradición de esta región son 

exquisitos al paladar de los comensales de distintos lugares, dándole un 

prestigio y renombre culinario por las distintas zonas del Perú y del mundo. 

Parte de los deliciosos platos, tienen su arraigo milenario procedente de 

una gastronomía autóctona, con productos originarios de la zona como: la 

papa, el ají panca, el maíz, el cuy, entre otros variados productos y esta 

demás decirlo, la gastronomía tacneña tiene al Perú en los ojos del mundo. 

Los Tacneños envueltos en historia y costumbres, no dudaron en absorber 

parte de la preparación de algunos platos de la variada gastronomía 

peruana y el día de hoy son tan suyos como su tierra acompañado de un 

buen vino de chacra Tacneño. 

Tanto en la ciudad como en la campiña, se puede apreciar la preparación 

de los diferentes platos al modo antiguo, en ollas de barro y al fuego de 

leña para darles mejor sabor, así como el uso de vino de chacra; 

ingredientes que en algunos casos, son producidos especialmente para 

renombrados restaurantes cultores de la cocina típica de esta tierra. 
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Mostraremos, degustaremos y conoceremos los principales platos de esta 

ciudad del Caplina. 

Platos Típicos: 

Picante a la tacneña: 

Comida típica de la gastronomía de Tacna, cuyo origen data posiblemente 

al inicio de la República. Se cocina a leña, para preservar su esencia. Se 

acompaña del pan marraqueta, y se "asienta" con un vino de chacra 

tacneño. 

Arroz con pato: 

El Arroz con Pato se inspira de las paellas españolas que vinieron con las 

damas europeas y que fueron mestizando las comidas con los recursos de 

estas tierras y la nostalgia de su patria lejana. 

En esta preparación se combinan el delicioso pato con las especias y 

hierbas españolas, así como con el ají de estas tierras, para lograr uno de 

nuestros mejores platos. 

Cordero a la parrilla: 

A través de la historia de la humanidad las ovejas han participado en la vida 

del hombre, ofreciendo su vida en sacrificios religiosos y su carne y lana 

para el subsistir diario. Se le atribuye el origen del queso a la leche 

ordeñada de una oveja y almacenada en el estómago de un cordero, y el 

consumo de su carne se fue incrementando en la medida en que el 

pastoreo de los rebaños no exigía tierras muy fértiles. 

Adobo Tacneño: 

Los adobos aparecen con el fin de poder conservar la carne durante más 

tiempo, algo que en la antigüedad era bastante complicado. Esto influye 

mucho en la productividad de la carne, al poder conservarse durante más 

tiempo se puede producir más cantidad. 



 

 Manual para Jefe de Delegación Pág. 47   

Plato típico de nuestra región sur, especialmente de Arequipa y Tacna para 

que salga bien hay que poner cuidado en la maceración de la carne, que 

debe durar varias horas. Carne de chancho sancochada y frita en paila de 

barro y utilizando leña. Se sirve acompañado con papas, camotes. 

Choclo con queso: 

Maíz tierno sancochado y acompañado de queso fresco. 

Chicharrón de chancho con maíz tostado: 

Carne de cerdo frita acompañada de maíz tostado. 

Patasca tacneña: 

Sopa de carne de res, patas de cerdo, trigo, mote, papa amarilla, zapallo, 

chuño y ajos. 

Cuy frito en sartén debajo de una piedra plana y pesada. 

Pastel de choclo: 

Preparado con maíz fresco, puede ser salado o dulce con pasas. 

Humitas: 

Masa dulce de maíz a medio secar es con pasas y maní. 

Además se existen bebidas tradicionales como el vino de chacra, pisco, 

Tacna sour y los macerados de damasco, frutilla y tumbo. 


