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GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA SAN LUCAS DE COLÁN – PAITA 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
Las Comunidades Campesinas sustentan su legitimidad en el mandato constitucional de los 
años 1933 (Comunidades Indígenas)1, 19792 y 19933 (Comunidades Campesinas y Nativas). 
Poseen el derecho a la propiedad de la tierra (imprescriptible), autonomía en su 
organización, ejercicio del trabajo comunal/colectivo en el uso de la tierra y la consolidación 
del derecho y respeto a sus usos y principios culturales. El ámbito de estas organizaciones 
comunales cubre zonas urbanas y rurales, por tanto, su membresía consta de pequeños 
productores agrícolas, ganaderos y comerciantes y de su población en general, estos últimos 
como usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado.  
 
Con el presente trabajo se pretende contribuir a la práctica de una cultura de análisis y 
reflexión acerca de la CC San Lucas de Colán, como usuaria del agua, teniendo en cuenta el 
segmento de la pequeña agricultura, su ámbito territorial y el nivel de articulación con las 
organizaciones comunales de la zona. Se  trata de fortalecer el rol que tiene la organización 
en la toma de decisiones, así como mejorar los procesos de aprendizaje e implementar 
buenas prácticas en la distribución y uso eficiente del recurso hídrico. Es decir, actuar bajo 
el principio de “empoderar al que no tiene poder”. 

 
1.0 Antecedentes 

 
No se conoce de investigaciones realizadas sobre casos específicos de participación de la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán en el proceso de gestión de recursos hídricos 
y/o gobernabilidad del agua. Existen más bien pronunciamientos específicos de carácter 
político a cargo de autoridades locales, regionales y congresistas de la república,  en el 
marco de los conflictos y debates sobre propiedad, enajenación y venta de tierras, 
disponibilidad de agua para una agricultura alimentaria intensiva e inversiones realizadas 
por grandes consorcios agrícolas dedicados a la producción de caña de azúcar para etanol y 
explotación del gas, respectivamente. 
 
Las autoridades municipales y regionales actúan en temas de desarrollo económico local en 
concordancia con el mandato legal contenido en sus respectivas leyes orgánicas de creación 
y de incentivos a la formación de mancomunidades.4 Los usuarios del agua para riego 
agrícola que venían actuando en el marco de la Ley N º 17752 Ley de Aguas del año 1969, 
se encuentran en proceso de análisis y evaluación de la recientemente promulgada Ley 
General de Recursos Hídricos5. 

 
2.0 Delimitación del Estudio 

 
El contexto general del presente Plan de Investigación considera el ámbito de la Cuenca 
Binacional Catamayo Chira6, que abarca una extensión de 17,199.181 Km2; de los 

                                                 
1 Artículos 207º al 212º de la Constitución Política del Perú. Año1933. 
2 Artículos 161º al 163ª de la Constitución Política del Perú. Año 1979. 
3 Artículos 88º, 89º y 149º de la Constitución Política del Perú. Año 1993. 
4 Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972, Ley de Mancomunidad Municipal N º 29029 y Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales N º 27867. 
5 En virtud de la Segunda Disposición Complementaria de la  Ley general de Recursos Hídricos, la Autoridad 
Nacional del Agua dictará las disposiciones que requiera la implementación de dicha ley.  
6 Caracterización Territorial y Documentación Básica en el Ámbito de la Cuenca Binacional Catamayo Chira. 
Volumen I Informe Principal. Páginas 4 – 17. Consorcio ATR-ATL-UNL. Loja – Piura 2003. Páginas 4 – 17. 



 4

cuales 9,986.81 Km2. se encuentran en el Perú y 7,212.37 Km2. se ubican en Ecuador. 
Sus coordenadas son: Latitud Sur  03º30’ a 05º08’ y Longitud 79º10 a 81º11’.  
 

Gráfico N º 01: Cuenca binacional Catamayo – Chira: 
 

 
 

Hasta Junio del año 2008, operó la Autoridad de Aguas en ámbitos denominados 
Distritos de Riego. En primer lugar, por aplicación de la Ley General de Aguas N º 
17752, promulgada el año 1969 por el gobierno militar de las fuerzas armadas y en 
segundo lugar, por la promulgación del Decreto Legislativo N º 1081 (28-06-08), que 
crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. La entrada en vigencia del 
DS 039 – 2008 - AG (28-12-08), fortalece la estructura orgánica – funcional de la 
Autoridad Nacional del Agua. A partir del año 2009, con la promulgación de la ley N º 
29338  operan a plenitud las Administraciones Locales de Agua en los Valles del Chira, 
Medio y bajo Piura, San Lorenzo y Alto Piura – Huancabamba. 
 

Gráfico N º 02: Distritos de Riego  en el Departamento de Piura 
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El Sistema Poechos (ámbito de los Distritos de Riego del Chira y Piura), dispone de una 
superficie de 4,711.898 Km2. actualmente servida por la represa de Poechos. De manera 
especifica, el Plan de Investigación incidirá en la parte baja del valle del Chira, aguas 
abajo de la Presa Derivadora Sullana y ámbito de las Comunidades Campesinas San 
Lucas de Colán, Tamarindo, Amotape y Vichayal –Miramar, en la jurisdicción de la 
Provincia de Paita.   

 
Gráfico N º 03: Sistema Hidráulico Chira Piura - Usuarios 

 
El análisis general, para facilitar el inicio de investigaciones posteriores, consistirá en 
una revisión de los indicadores de línea de base que reflejen el tipo y las características 
de los principales problemas presentados en la gestión de los recursos hídricos en el 
ámbito especificado en el párrafo anterior: Comisiones de regantes, número de usuarios, 
superficie de riego, tipo de cultivos, relaciones interinstitucionales y estrategias de 
concertación en temas hídricos.  

 
Específicamente se tratará el tema de las relaciones interinstitucionales de la Comunidad 
Campesina San Lucas de Colán - CCSLC, en el proceso de toma de decisiones sobre 
gestión del agua en el valle bajo del Chira, tomando en cuenta la calidad de propietaria 
de tierras agrícolas y ser representante de aproximadamente 2,721 pequeños 
agricultores, 2317 hombres y 404 mujeres, debidamente inscritos en la Comisión de 
Regantes de El Arenal de la Junta de Usuarios del Chira. Se incidirá en los temas de 
cuenca hidrográfica, gobernabilidad, institucionalidad, equidad e interculturalidad. 

 
3.0 Problemática y Objetivos 
 
El problema central es la no inscripción de la CC – SLC como usuaria del agua para riego 
agrícola en el marco de la Ley General de Aguas y al desconocimiento existente sobre su 
participación en el proceso de toma de decisiones y acuerdos sobre gestión del agua, entre la 
Comisión de Regantes de El Arenal / Junta de Usuarios del Chira y la Administración 
Técnica del Distrito de Riego del Chira, hoy Administración Local del Agua - ALA. 
 
Se desconoce el origen del problema, debido a la escasa disponibilidad de información que 
permita conocer si la comunidad campesina estuvo interesada en inscribirse como usuaria 
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SULLANA

Río Chipillico

ESQUEMA HIDRÁULICO CHIRA PIURA
Usuarios Sistema Poechos
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Hidroeléctrica Poechos II
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Río PiuraPIURA

Agua Potable Piura
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Elaboración: MIGUEL ALBERTO ZAPATA ZAPATA
III CURSO NUFFIC  2008 - 09

CASTILLA

Canal Biaggio Arbulú

Río Piura
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agrícola y a la vez, asumir el rol establecido en la Ley N º 17752 - Ley General de Aguas y 
D. S. N º 057 – 2000 – AG de Organización Administrativa del Agua7. Tampoco se conoce 
el tipo de estrategia utilizada y las causas que motivan la aparente incapacidad o 
imposibilidad de la CC - SLC, de aportar al financiamiento de los programas de operación, 
mantenimiento y reducción de riesgos por contaminación e inundaciones en el valle bajo del 
Chira (aguas abajo de la Presa Derivadora Sullana), así como, explicar al interior de la 
institución, la incompatibilidad que pudiera existir entre sus estatutos comunales y las 
normas y competencias que rigen el accionar de las organizaciones de usuarios. 

 
El problema suscitado por la no inscripción, estratégica o no, de la CC – SLC en el proceso 
de toma de decisiones en la gestión del agua, podría debilitar seriamente a la organización 
campesina. A las severas restricciones que afectarían su derecho constitucional de contar 
con licencia de uso de agua para riego, se adicionaría el marcado desinterés de los asociados 
para concretar la inscripción de sus propiedades en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos – SUNARP e inclusive, podría presentarse una escasa participación de 
los “posesionarios” de tierras en los trabajos de operación y mantenimiento de obras 
comunales; afectando de esta manera, el rol que le cabe desempeñar a la CC - SLC en los 
Comités y Comisión de Regantes, Junta de Usuarios y en el caso específico de la Autoridad 
Local de Aguas del Chira – ALA (ex ATDR), las acciones de defensa de los “derechos” 
comunales sobre el uso del agua para riego.  

 
La atención de esta problemática, requiere el diseño de estrategias específicas para la 
organización, conducentes a facilitar el desarrollo de capacidades técnicas y humanas  de los 
pequeños agricultores (liderazgo democrático) y defender los usos, costumbres e intereses 
de la comunidad campesina. Las estrategias diseñadas podrían ser más efectivas, si se logran 
identificar los mecanismos (causas), que no facilitan el acceso de la CC San Lucas de Colán 
en los procesos de toma de decisiones sobre gestión del agua en la parte baja del valle del 
Chira, aguas abajo de la Presa Derivadora Sullana y ámbito de la Comisión de Regantes El 
Arenal.  

 
En tal sentido, con el presente trabajo se postula el logro de los siguientes objetivos:  
 
Social: Tomar conocimiento de las capacidades internas de la Comunidad Campesina San 
Lucas de Colán, para mejorar el rol y forma de actuar de la organización en el proceso de 
gestión del agua para riego. 
 
Científico: Conocer las prácticas y mecanismos de gestión del agua utilizados por la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán, para obtener beneficios a favor de sus 
integrantes. 
 

3.1 Marco Conceptual 
 
Se asumen los conceptos vertidos y discutidos en las exposiciones – diálogo, realizadas 
en el Módulo 1 del III Curso GIRH 2008 – 2009. Palabras claves: Territorio, cuenca, 
gobernabilidad, institucionalidad. 

 
Para Harko Koster8, el Ordenamiento Territorial puede contextualizarse en los 
siguientes términos: “Ordenar un territorio significa clasificar, identificar, distribuir, 
organizar y regular las actividades humanas en una determinada unidad espacial de 
análisis, la misma que puede considerarse desde el ámbito político: provincias, cantones 

                                                 
7 Derogada Por la Ley N º 29338 – Ley General de Recursos Hídricos, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 
31 de Marzo 2009. 
8 Harko Koster. SNV Ecuador. Módulo 1: Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Pagina 172. Separata 
“Aproximación Conceptual al Ordenamiento Territorial”. III curso GIRH. 2008-2009. 
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y parroquias; y desde la perspectiva hídrica: sistemas, cuencas y microcuencas. Desde la 
perspectiva espacial de planificación puede analizarse como unidad fisiográfica, unidad 
de terreno, unidad de paisaje, unidad ecológica de paisaje, etc.”. El mismo especialista 
nos indica a continuación, que “el ordenamiento como instrumento técnico normativo 
de planificación es un proceso en el cual se orienta el uso, la transformación y 
ocupación del espacio físico. Es una herramienta que integra la planificación biofísica, 
socioeconómica, política e institucional en una unidad espacial de análisis…” 
 
Siguiendo con Koster9, se asume, que “cuando hablamos de enfoque de cuenca para el 
ordenamiento territorial, nos estamos refiriendo tanto a la forma como a la organización 
física, espacial y biótica, que permite relaciones más integradas con la naturaleza y la 
organización sociopolítica y económica de la población que habita estos territorios”. Por 
tanto, para el caso de la sostenibilidad del recurso hídrico, sería asumir como criterio, 
que “debemos respetar los límites impuestos por la naturaleza, pues de nada sirve tener 
un derecho de agua, si éste recurso no existe”10.  
 
Otro concepto importante es de Gobernabilidad del Agua, término en el que Rhodante 
Ashler11 nos indica, como “un proceso de legitimización de un grupo de instituciones, 
que configuran como van a ser manejados los recursos hídricos en el ámbito local, 
nacional y supranacional. Este es un proceso inherentemente político, guiado por las 
inequidades en el acceso al poder y, por tanto, continuamente disputado. Es también un 
proceso que depende del contexto determinado por su ambiente social, cultural y 
biofísico histórico. Y finalmente, es un proceso que incorpora diferentes escalas entre lo 
global y lo local, distinguiendo entre las escalas administrativas, políticas y geográficas” 
 
Esta realidad se presenta en el sur de la provincia de Loja – Ecuador y subcuencas 
Macará, Quiroz y Chipillico en la provincia de Ayabaca – Perú. Los usos y costumbres 
de las poblaciones fronterizas son similares, manteniendo estrechos lazos familiares y 
comerciales, propios de una economía rural donde predominan los monocultivos y la 
agricultura de secano. 
 
El proceso multicultural e intercultural presentado en la cuenca es dinámico e 
interrelaciona los temas institucional y gobernabilidad del agua. Las relaciones 
interinstitucionales en la cuenca son débiles. Los problemas de inequidad en el reparto 
del agua generan conflictos, en especial con los pequeños productores independientes y 
los posesionarios de comunidades campesinas.  
 
Peter Van der Zaag12 nos indica sobre institucionalidad, que las “instituciones 
sostenibles requieren de una buena gobernabilidad: Las instituciones que son 
gobernadas de una manera inteligente usualmente retiene su resiliencia y serán 
sostenibles en el tiempo. Por tanto, es claro que la sostenibilidad institucional y la buena 
gobernabilidad van de la mano. Se necesitan y una presupone a la otra”. 
 
En este acápite los temas claves están contextualizados en los conceptos de 
ordenamiento territorial, cuenca hidrográfica, gobernabilidad del agua e 
institucionalidad, donde el recurso agua, es conceptualizado como un bien que genera 
derechos de uso y establece una ruta para  el manejo de otros recursos en la cuenca. En 

                                                 
9 Harko Koster. SNV Ecuador. Módulo 1: Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Pagina 183. Separata 
“Planificación Hídrica en América Latina”. III curso GIRH. 2008-2009. 
10 Axel Dourojeanni. Docente III Curso GIRH. Módulo 1: Clase del 01 de Julio 2008. 
11 Rhodante Ashler. UNESCO – IHE, Módulo 2: Gobernabilidad de Recursos Hídricos: regulación, administración y 
políticas hídricas”. Página 11 de Separata “Gobernabilidad del Agua: La importancia de la historia, el contexto y la 
política”. III Curso GIRH 2008 – 2009. 
12 Peter Van der Zaag. UNESCO – IHE. Módulo 1: Introducción a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Página 
22 de la Separata “Sostenibilidad de los Recursos Hídricos”. III Curso GIRH 2008 – 2009. 
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el desarrollo de la investigación se utilizarán los conceptos vertidos en el III Curso 
GIRH13 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, considero que la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos, es la concertación interinstitucional y multisectorial de esfuerzos 
para el manejo de conflictos entre ofertantes y demandantes de recursos hídricos, en 
un contexto económico, social, ambiental y político. Los niveles de gestión  se 
presentan en la valoración del agua y servicios ambientales, explotación de acuíferos, 
dotación de agua para riego según parámetros de demanda (equidad en la asignación de 
recursos y servicios), acceso al agua potable, tratamiento de aguas servidas, control de 
la contaminación en fuentes de agua y el accionar de una autoridad competente en la 
aplicación de la normatividad.  

 
3.2 Preguntas de Investigación 

 
3.2.1 Preguntas principales: ¿Por qué la Comunidad Campesina San Lucas de Colán 
no participa institucionalmente  en la gestión de los recursos hídricos? ¿Cuáles son las 
consecuencias de su no participación? 

 
3.2.2 Preguntas secundarias: ¿Por qué debería participar? ¿Qué rol podría jugar? 
¿Cómo debería actuar para cumplir con ese rol? 

 
3.3 Metodología 

 
Se desarrollará la metodología de investigación aplicada, partiendo de las 
preguntas principales. Se investigarán las causas que motivan su “no participación”, 
resaltando la alta incidencia del derecho de uso del agua y la seguridad de riego en 
alrededor de 3,000 Has. Se trata de visualizar la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades a través de una activa participación comunal. Para ello, se realizarán 
visitas de campo (reconocimiento), aplicarán entrevistas a actores relevantes de 
la cuenca y desarrollarán reuniones de trabajo con los asociados de la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán. Se aplicará la siguiente estrategia: 
Establecer sinergias con participantes de Piura en III Curso NUFFIC, en especial con las 
investigaciones focalizadas en el ámbito del estudio; aplicar los mecanismos de análisis 
desarrollados en el III Curso NUFFIC; incorporar en los procesos de debate 
institucional el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos y establecer 
sinergias con autoridades municipales y comunales, para obtener información de la 
problemática actual o agenda pendiente en el proceso de gestión de recursos hídricos.  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 Textos: Módulo 1 “Gestión Integral de los Recursos hídricos: principios, conceptos, enfoques y estrategias en el 
contexto peruano e internacional”. Módulo 2 “Gobernabilidad de los Recursos Hídricos: legislación, administración y 
políticas hídricas”. Modulo 3 “Pluralismo Normativo y Gestión del Agua: dimensiones ambientales, económicas, 
políticas - sociales y culturales”. Módulo 4 “Financiamiento Sostenible de los Sistemas de Gestión: concepto, 
enfoques y estrategias para la gestión pública y la autogestión de sistemas hídricos”. Módulo 5: Metodología de 
Promoción y Fortalecimiento de la Gestión: aprendizaje y redes de conocimiento”. Lima 2008. Wageningen 
University, IHE Unesco,  IPROGA (Consorcio capacitador Curso GIRH) 
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Cuadro N º 01: Características Físico Químicas y Microbiológicas de las aguas del 
Río Chira Evaluados con fines de Consumo Humano.  

Cuenca del Chira. Año 2004 (Mayo) 
Mayo 2004 Norma Técnica Peruana 

 ITINTEC 214.003 
PARÁMETROS UNIDAD 500m Debajo  

confluencia  Río 
Chipillico al Chira 

Represa Sullana Valor Máximo  
Recomendable  

Valor Máximo 
Admisible 

Físico-Químicos 
Temperatura ambiente ºC 29,00 31,80 No indica No indica 
Temperatura del agua ºC 26,00 27,60 No indica No indica 
pH  7,60 7,70 6,5 - 8,5  No indica 
Conductividad Eléctrica uS/cm 411,00 690,00 No indica No indica 
Calcio            Ca2+ Mg/L 35,20 56,80 75 No indica 
Cloruros          Cl Mg/L 21,60 61,30 250 600 
Dureza Total  CaCO3 Mg/L 128,00 200,00 200 No indica 
Hierro         Fe Mg/L 0,20 <0,1 No indica 0,30 
Magnesio     Mg+2 Mg/L 9,70 14,10 30 No indica 
Manganeso     Mn Mg/L <0,1 <0,1 No indica 0,10 
Nitratos          (NO3-) Mg/L 1,60 1,60 No indica 45 
Sólidos totales disueltos Mg/L 272,00 468,00 500 100 
Sulfatos          SO4 Mg/L 45,60 103,50 250 400 
Turbidez NTU 10,00 1,50 3 5 
Microbiológicos      
Coliformes Totales NMP/100 mL 2,4 x 102  No indica Ausencia 
Coliformes Fecales NMP/100 mL 2,3 x 10  No indica Ausencia 

Fuente: Sindicato Energético S. A. - SINERSA – 2006 
Elaboración: O. Correa P. Consultor. Piura, 2006. Cuadro N º BD 4.45 
 

 
Cuadro N º 02: Calidad del Agua en el Reservorio de Poechos   

Año 2006 (Setiembre) 

---- No se determinó 
Fuente: 1)  Universidad Nacional de Trujillo; 2)  Universidad  Nacional del Santa (3) ; ARP   acuicultura y recursos 
pesqueros EIRL  
Elaboración:    O. Correa P. Consultor. Piura, 2006. Cuadro N º BD 4.78

E-1 E- 2 E- 3  
PARAMETROS 

 
UNID Superf. Fondo Superf. Fondo Super. Fondo 

Fecha  14 Set 2006 14 Set 2006 14 Set 2006 
Profundidad M 11,5 19,5 19,0 

Sustan. Toxicas        

Detergentes mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 

Pesticidas mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 

Metales Pesados        

Mercurio  (Hg) mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 

Hierro      (Fe) mg/L 0,003 ---- 0,05 ---- 0,005 ---- 

Cromo     (Cr) mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 
Arsénico   (As) mg/L 0,001 Negativo Negativo ---- Negativo ---- 
Cadmio      (Cd) mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 
Cobre        (Cu) mg/L Negativo ---- Negativo ---- Negativo ---- 
MICROBIOLOGICOS 
(1)       UNID E-1 E-2 E-3 

Coliformes Totales NMP/100 183 245 200 
Coliformes Fecales NMP/100 21 16 19 
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Cuadro N º 03: Relieve Estadístico de los Distritos de la Provincia de Paita – Valle del Chira 
Aguas Abajo de la Presa Derivadora Sullana 

 
ORDEN CONCEPTO VARIABLE INDICADOR PAITA AMOTAPE ARENAL COLÁN LA HUACA TAMARINDO VICHAYAL 

Ley de creación N°Ley Época Indep. D. s/n  
8 oct.1840 

Ley s/n 
3 nov. 1874 

D. s/n  
8 oct.1840 Época Indep. Ley Reg.315 

28 ago.1920 
Ley Reg.316 
28 ago.1920 01 Distritos 

Categoría Nombre Cuidad Villa Pueblo Pueblo Villa Pueblo Pueblo 
Nacimientos 2005 Und. 1,053 35 18 206 213 96 99 
Defunciones 2005 Und. 121 8 4 54 44 35 16 
Población electoral 2005 Habitantes 34,487 1,522 888 7,316 6,466 3,042 2,926 
Población 2007 Habitantes 72,522 2,305 1,092 12,332 10,867 4,402 5,015 
• Hombres Habitantes 35,944 1,210 538 6,304 5,664 2,263 2,658 
• Mujeres Habitantes 36,578 1,095 554 6,028 5,203 2,139 2,357 
• Menores de 25 años Habitantes 39,680 1,082 463 6,168 5,279 2,025 2,535 

Densidad 2007 Hab./Km2 95.08 25.38 133.33 98.71 18.13 69.14 37.33 

02 Demografía 

Superficie Km. 762.76 90.82 8.19 124.93 599.51 63.67 134.36 
1993 – 2005 % 4.17 0.10 -0.68 0.44 1.22 0.54 -0.15 03 Tasa Intercensal 1993 – 2007 % 3.82 0.26 -0.82 0.39 1.20 0.69 -0.41 
Desnutrición 1999 % % 25 30 18 37 22 26 28 
Desnutrición 2005 % % 16.50 18 1.70 19 11.70 8.10 17.20 04 Pobreza 
Quintil de pobreza N° 2 2 3 2 2 2 2 
Ranking 2003 N° 514 1,001 1,226 1,145 1,165 1,303 1,244 
Ranking 2005 N° 481 718 686 929 768 902 861 
Esperanza de vida Años 70.1 68.3 66.8 67.8 67.7 68.5 68.4 
Logro educativo % 92 88 91.1 84 88.1 83 84.3 
Alfabetismo % 96.30 92 91.1 86.5 89.2 87.6 87.1 

05 IDH 

Ingreso Per cápita familiar S/. mes 258.1 249 258.9 244.7 237.2 251.4 246.7 
Instituciones educativas Und. 105 7 5 23 28 8 13 
Docentes Und. 643 39 16 145 148 44 61 
Alumnos Und. 18,835 676 262 3,183 2,875 967 1,345 
Tecnológicos Und. 1 1   1   

06 Educación 

Formación magisterial Und. 1       
Puesto de salud Und.  2   1   
Puesto de salud con médico Und. 2  1  1  1 
Centro de salud sin  
 internamiento Und.     2 1 1 

Centro de salud con 
Internamiento Und.   1 1    

07 Salud 

Hospital I Und. 1       
Conexión red pública Viviendas 9,150 393 201 1,729 1,170 664 742 
Pilón Viviendas 3,074 11 0 21 12 3 30 

08 Abastecimiento de Agua 

Pozo Viviendas 507 1 0 8 8 4 2 
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Otros: cisterna, etc Viviendas 3,326 139 75 967 1,232 404 432 
Total Viviendas 16,057 544 276 2,725 2,422 1,075 1,206 
Conexión a red pública Viviendas 8,039 4 124 1,045 377 525 103 
Pozo séptico Viviendas 1,253 141 9 228 207 26 88 
Pozo ciego/ letrina Viviendas 2,887 149 32 843 839 116 499 
Otros Viviendas 38 16 3 15 12 2 31 

09 Conexiones de servicios higiénicos 

No tiene Viviendas 3,840 234 108 594 987 406 485 
SI Tiene % 80.98 66.73 72.83 67.56 71.97 66.14 59.04 10 Conexión de energía eléctrica No Tiene % 19.02 33.27 27.17 32.44 28.03 33.86 40.96 
Distancia a la capital provincial Km. 0 24.6 24.1 23.2 24.2 30.6 36.4 
Vía asfaltada Si Si Si Si Si Si Si Si 11 Articulación Vial 
Vía afirmada Si Si Si Si   Si Si 
Metálicos Ha. 1,000     200 3,100 12 Derechos Mineros No Metálicos Ha. 20,864 3,186 300 900 1,867 1,400 3,545.75 
Algodón TM/Ha.  1.30 1.74 1.71 1.36 0.73 0.90 
Arroz TM/Ha.  9.39  10.04 9.92 9.66  
Frijol caupí TM/Ha.    1.33 1.41   
Limón sutil TM/Ha. 1.67       
Mango TM/Ha.     11.11 13.33  
Maíz duro amarillo TM/Ha.  5.20 5.25 5.27 5.57  4.73 

13 Rendimientos de Agricultura 

Plátano TM/Ha.    42.80    
Fuente: Información estadística del INEI, DISA Piura, Informe ONU, DR – MEM, DRA Piura, CPV 2005 y 2007, Municipalidades Distritales, FONCODES. Piura, Octubre 2008   
Elaboración: Miguel Alberto Zapata Zapata / AEZR. Octubre 2008 
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CAPÍTULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Para el desarrollo del presente capítulo, se asume como premisa operativa 2009, la 
implementación paulatina del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, cuya ruta crítica se 
inicia con la instalación de la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades Administrativas 
del Agua, Autoridades Locales del Agua, Consejos de Cuenca y la atención de una agenda 
política, que legitime a nivel de usuarios, la aplicación de la Ley N º 29338 del 30 de Marzo 
200914. En este contexto, se tomará en cuenta como antecedente inmediato la normatividad 
vigente, inclusive, al 30 de Marzo 2009. 
 
La problemática de carácter general, vinculada a temas de conflicto, como la disponibilidad 
de agua para riego, culminación de las obras de la III Etapa del PECHP, contaminación 
hídrica y ampliación de frontera agrícola en el ámbito del Proyecto Especial Chira Piura, 
tendrá en cuenta los niveles de autoridad establecidos para la asignación de derechos de 
agua y solución de controversias, contenidas en la Ley N º 17752, Decreto Legislativo N º 
1081 y Ley N º 29338. En este marco institucional, conocer el rol de los actores que actúan 
en el ámbito del presente estudio, constituye un factor relevante para dar respuesta a la 
pregunta principal ¿Por qué la Comunidad Campesina San Lucas de Colán no participa 
institucionalmente  en la gestión de los recursos hídricos?  
 
2.1 Marco Conceptual 

 
Se asumen los conceptos vertidos y discutidos en las exposiciones – diálogos, sostenidas en 
el desarrollo del Módulo 2 del III Curso GIRH 2008 – 2009. Palabras clave: Autoridad, 
sistema, poder, actor, interculturalidad. 

 
Tal como lo indica Rhodante Ahlers, la Gobernabilidad está inmersa en un proceso de toma 
de decisiones, por cuanto es un proceso político que implica autoridad y poder, reglas - leyes 
y políticas -, normas y valores15.  
 
Adolfo Toledo Parreño, en relación a la temática de gobernabilidad del agua, nos dice que 
podemos vincular el concepto de autoridad con la “función pública”, es decir, asociado al 
desempeño de determinados cargos del gobierno. En este caso, corresponde a la autoridad 
funcional el poder de mandar, coordinar y controlar a los subordinados para que desarrollen 
labores específicas en una determinada área funcional. De esta manera, la autoridad 
funcional constituye una de las bases del funcionamiento de cualquier organización. Por 
tanto, el funcionario público actúa por disposición de una normatividad expresa, como 
autoridad competente. En el caso del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA articula sus funciones al cumplimiento de un mandato, 
que es, el otorgamiento de los derechos de uso del agua16.  
 
Siguiendo a Jan Hendriks, asumimos como sistema, al “conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales se organizan las actividades de 
la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los 
Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno”17. Si el 
término lo aplicamos a un sistema hidráulico, nos estamos refiriendo a principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, articulados al funcionamiento, operación, uso y 

                                                 
14 Ley N º 29338.- Artículos 9º, 14º, 23º, 24º, 27º, 32º, 33 y 35º: Ley General de Recursos Hídricos, promulgada el 30 
de Marzo y publicada el 31 de Marzo 2009. 
15 “Gobernabilidad del Agua”. Presentación en ppt. Conclusiones de Exposición – Diálogo. III Curso GIRH 2008 – 
2009. Rhodante Ahlers. UNESCO – IHE. Agosto 2008. 
16 “Panorama de los Recursos Hídricos en el Perú y su Gestión”. Presentación en ppt. Conclusiones de Exposición – 
Diálogo. III Curso GIRH 2008 – 2009.  Adolfo Toledo Parreño. UNESCO- IHE. Junio 2008. 
17 “Estructuras Político Institucionales para la Gestión de Recursos Hídricos en Países Andinos”. Jan Hendricks. 
Exposición ppt. Módulo 2 Tema 5 - III Curso GIRH 2008 – 2009. Piura, Setiembre 2008. 
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mantenimiento de infraestructura hidráulica: represas, canales de trasvase, canales de 
regadío, drenes troncales y parcelarios, diques de defensa, bocatomas, sifones y obras 
complementarias.  
 
Respecto al poder, Hugo Olazábal Lazarte nos dice, que éste “es invisible y subjetivo, por 
tanto, no se puede ver, palpar, no constituye un recurso; sin embargo funciona y se percibe a 
través de la opresión”18. Para la toma de decisiones se requiere poder, “que es la capacidad 
para conducir el sistema social de acuerdo a los propios intereses”. Autoridad y poder, 
significa actuar y ejercer control en los temas de “violencia, recursos económicos, la 
institucionalidad pública, la información y el conocimiento, autoridad moral, la 
organización y movilización social”, en el entendido que se equilibra del poder 
“acumulando poder en la acción”19.  
 
Concordamos también con Hugo Olazábal, cuando nos indica, que el concepto de actores 
considera a los individuos o entidades sociales como entendidas y capaces, que  emplean 
estrategias para lograr sus objetivos. En este contexto, para constituirse como actor, un 
grupo social debe contar por lo menos con cuatro condiciones básicas: Contar con un 
proyecto común, tener el control de uno o más recursos de poder, aplicar una estrategia para 
el logro de los objetivos y contar con una organización para actuar coherente y eficazmente. 
Sólo es posible acumular poder en la acción. Las acciones exitosas o victoriosas permiten 
acumular poder y avanzar, las derrotas desacumulan poder y debilitan. Y sólo organizando 
la acción con estrategias adecuadas a las condiciones que presenta la realidad social se 
puede obtener éxitos y construir recursos de poder20. Igualmente, cuando afirma en el caso 
de gestión de recursos hídricos, que grupo de interés, es el “conjunto de personas que 
tienen un interés común y hacen las mismas actividades específicas para usar, manejar o 
protegerse del agua. No necesariamente son grupos organizados, que desarrollan actividades 
individualmente o en grupos. Las amas de casa son un grupo de interés de acción 
individual”21. 
 
Los mecanismos de orden social que gobiernan las actividades a través de normas, 
constituyen la institucionalidad. En ella actúan sistemas de actividades concientemente 
coordinadas y dispuestas a obtener un fin común llamadas organizaciones. Para el caso de la 
gobernabilidad del agua distingue, a las “organizaciones de carácter civil” (asociaciones y 
empresas) y a los “organismos de carácter público” (DIGESA)22.  
 
En cuanto a interculturalidad, coincido con el concepto del Grupo de Trabajo del Proyecto 
GIMAC. UNALM, editado en Mayo 2001; que lo considera como un enfoque pluralista, que 
aceptando la diversidad cultural, reconoce la influencia entre una y otra cultura, lo cual es 
fundamental para enriquecer ambas culturas. La interculturalidad es importante, porque 
permite analizar que pasa cuando dos o más grupos étnicos o culturas se encuentran o se 
enfrentan. En mi opinión, este concepto es válido y aplicable en la costa peruana23.  
 

                                                 
18 “Pluralismo Legal y Reformas Hídricas”. Exposición - Diálogo en ppt.  Rutgerd Boelens. Módulo 3. III 
Curso GIRH 2008 – 2009. Tarapoto, Noviembre 2008 
19 Exposición en ppt “La Planificación Hídrica: Un Instrumento para la GIRH”. Separata para discusión en clase. 
Hugo Olazábal Lazarte. Módulo 1. III Curso GIRG 2008 – 2009. Julio 2008. 
20 Separata “Análisis de Actores en la Gestión Integrada del Agua”. Módulo 1. III Curso GIRH 2008 – 2009. Hugo 
Olazábal Lazarte. Consultor SNV. Julio 2008. 
21 Op. Cit. Hugo Lazarte Olazábal. Consultor SNV. Lambayeque, Julio 2008. 
22 “Hacia una Visión Prospectiva de la ANA”. Presentación en ppt. Conclusiones de exposición – Diálogo. III Curso 
GIRH 2008 – 2009. Adolfo Toledo Parreño. Junio 2008 
23 Material de trabajo III Curso GIRH 2008 – 2009. Chiclayo, Julio 2008. 
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Este planteamiento se complementa con los conceptos de Silvia Schmelkes24, quien indica 
que “No se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere precisamente 
a la relación entre las culturas y califica esta relación. La interculturalidad supone que entre 
los grupos culturales existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La 
interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el 
poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la 
interculturalidad forma parte de un proyecto de nación” y de Tomás R. Austin Millán25, 
quien afirma, que la interculturalidad es un “enfoque transversal que analiza la relación entre 
los actores o grupos humanos de diferente cultura”, y que en el caso del agua, habitan la 
parte alta, media o baja de una cuenca.  
 
2.2 Análisis 

 
La Comunidad Campesina San Lucas de Colán cuenta con una organización de corte 
agrario. Sin embargo es sus Estatutos no incluye la temática de gestión del agua (agua como 
recurso, uso primario o productivo), los Artículos 25º, 27º, 30º, 38º inciso n) y 104º , se 
refieren a la asignación de tierras y ampliación de frontera agrícola; no se refieren al agua 
como recurso independiente. La Junta Directiva tiene una línea de autoridad 
presidencialista, con órganos de control y vigilancia  encargados de asegurar la 
transparencia de la gestión. Dispone de un “Asesor Técnico”, encargado de atender “los 
asuntos agrarios y la formalización de la organización (saneamiento legal), en especial, la 
defensa de la Comunidad Campesina”26.  
 
El poder en la CC San Lucas de Colán, en cuanto al proceso de gestión del agua para riego, 
no se visualiza externamente. Existen serias limitaciones en sus relaciones 
interinstitucionales con la Administración Local del Agua del Chira, ex Administración 
Técnica del Distrito de Riego, con quien mantiene “relaciones indirectas” a través de los 
posesionarios de tierras agrícolas de la comunidad. La aplicación de esta estrategia le ha 
permitido copar la Junta Directiva de la Comisión de Regantes El Arenal, que está integrada 
en su totalidad por delegados de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, cuyo 
Presidente ocupa el cargo de Vocal en la Junta de Usuarios del Chira. La Comunidad, como 
organización usuaria del agua no está inscrita en la Comisión de Regantes El Arenal, sin 
embargo, a través de sus asociados “participa” en las reuniones de trabajo sostenidas entre 
la Junta de Usuarios y la Autoridad Local del Agua del Chira. 
 
En cuanto a las relaciones institucionales de carácter directo, son notorias las relaciones 
establecidas en defensa de los intereses comunales; como son los casos de litigio sobre 
propiedad de tierras, sostenido con la empresa MAPLE, Gobierno Regional y Proyecto 
Chira Piura; problemas de contaminación de tierras agrícolas por exploración y explotación 
de gas y petróleo con la empresa OLIMPIC S. A. y últimamente, con la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Nuevo de Colán, por la falta de atención de la problemática local de 
salud, saneamiento básico, educación y pavimentación de la ciudad, donde desempeñó un 
activo rol en el proceso de revocatoria del Alcalde Distrital.  
 
En opinión de los socios de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, la organización 
debería tener presente en sus relaciones interinstitucionales los siguientes criterios básicos27: 

 

                                                 
24 La Interculturalidad en la Educación Básica. Silvia Schmelkes. Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y El caribe. Chile 2006. 
25 Ver “Comunicación Intercultural. Fundamentos y Sugerencias”. Separata. Tomás R. Austin Millán. Chile, Julio 
2000. Páginas 6 – 12. 
26 Entrevista al Ing. Agrónomo Luis Albán Panta, Asesor Técnico de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán. 
Octubre 2008. 
27 Taller de Formulación del Plan Institucional de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán. Pueblo Nuevo de Colán, 05 de 
Diciembre 2008. Local: Comunidad Campesina San Lucas de Colán. 
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Rol Institucional.- “Capacitar a la población joven de la comunidad campesina y contar 
con presupuesto anual para el desarrollo de la comunidad”. La población total de la CC SLC 
se estima en 17,000 personas, de las cuales el 45 % son jóvenes. 

 
Rol de hombres y mujeres.- “Participación amplia en asambleas e instituciones de base y 
ocupar cargos directivos”. Estrategia utilizada por los delegados en la Comisión de 
Regantes El Arenal y elecciones municipales. Este accionar, desarrolla capacidades 
individuales y fortalece el liderazgo, en desmedro del fortalecimiento y posicionamiento de 
la Comunidad, por cuanto las decisiones son tomadas a título personal y no en “nombre de 
la Comunidad”. 

 
Participación Institucional en el proceso de desarrollo local.- “Propiciar mejoras en la 
infraestructura de riego, asegurar la delimitación del territorio y amplia participación de los 
dirigentes en reuniones de trabajo, donde se debatan temas de interés para la comunidad, en 
especial, las organizadas por los gobiernos local, regional y comisión de regantes El 
Arenal”. Este acápite responde a la pregunta ¿Porqué debe participar la CC SLC en el 
proceso de desarrollo local? 
 
Participación institucional en el proceso de toma de decisiones.- “Cumplir con mandato 
de estatutos y reglamento, propiciar el fortalecimiento de la Comunidad en procesos de 
elaboración de planes y proyectos, priorizar la solución de los problemas de la comunidad 
campesina y demostrar la presencia y participación de los agricultores de la comunidad”. Al 
igual que en el numeral anterior,  se responde a la pregunta ¿Porqué debe participar la CC 
SLC en el procesos de toma de decisiones? 
 
Capitalizar lecciones aprendidas.- “Sensibilizar y promover la participación comunal en 
temas de interés común, contar con un Plan para cumplir con el estatuto y su reglamento, 
ley de comunidades campesinas y normas de convivencia internas (usos y costumbres – 
principios y valores)”. La CC SLC cuenta con un proyecto de Plan Institucional, 
actualmente en proceso de difusión en cada uno de los anexos de la Comunidad y 
aprobación de los asociados. 
 
Defensa de la propiedad y derecho de uso del agua.- “Realizar alianzas estratégicas y 
marchas de sensibilización, crear conciencia para la defensa de los derechos de la 
comunidad, capacitar a hombres y mujeres de la comunidad, delimitación del territorio de la 
comunidad campesina, hacer gestión ante organismos internacionales y fortalecer la 
organización”. Define la estrategia de posicionamiento institucional y el rol individual de 
los miembros de la Comunidad. 

 
Distribución del agua.- “Organizar la demanda, distribuir el agua de acuerdo a las 
necesidades del usuario, capacitar al equipo responsable de la programación, monitoreo y 
ejecución del plan institucional, especializándolos en el empleo de técnicas de distribución y 
uso eficiente de los recursos”. Es un mandato de la Comunidad a sus dirigentes y 
representantes en las organizaciones de usuarios del agua con fines agrarios y no agrarios 
(actividades agrícolas, pecuarias y consumo de la población).  
 
Las relaciones interinstitucionales, se visualizan en el siguiente escenario: 
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Cuadro N º 04: Distrito de Riego Del Chira - Matriz de Influencia e 
Importancia de Actores28  

 
A) Alta Importancia - Baja Influencia B) Alta Importancia - Alta Influencia 

Requieren iniciativas especiales si sus intereses 
han de ser protegidos 

Construir buenas relaciones de trabajo para asegurar 
una coalición efectiva de apoyo 

• Comunidad Campesina San Lucas de 
Colán. 

• Comunidad Campesina Amotape 
• Comunidad Campesina Tamarindo 
• Comunidad Campesina Vichayal – 

Miramar 
• Pequeños productores independientes 
• Comisión de Regantes El Arenal 
• Comisión de Regantes Margen Izquierda 
• Comisión de Regantes Margen Derecha 
• Junta de Usuarios del Chira 
• Central Piurana de Pequeños Productores 

de Banano Orgánico - CEPIBO 
• Red Peruana de Banano Orgánico - 

REPEBAN 

• Autoridad Nacional del Agua 
• Gobierno Regional Piura / PECHP / DRA 
• Autoridad Administrativa del Agua 
• Administración Local del Agua Chira 
• Administración Local del Agua Medio y 

Bajo Piura 
• Empresas agrícolas CAMPOSOL, 

MAPLE, Agrícola del Chira y 
COPDEBAN DOLE 

• Sindicato Energético S. A. - SINERSA 
• Empresa hidro energética  OLIMPIC S A. 
• Empresa de Água Potable EPS GRAU S. 

A. 
• Municipalidades Provinciales de Sullana y 

Paita 
• Instituto de Apoyo a la Gestión de 

Recursos Hídricos - IRAGER 
D) Baja Importancia - Baja Influencia C) Baja Importancia - Alta Influencia 

Bajas probabilidades de ser los sujetos de las 
actividades o la gerencia del proyecto 

Fuente de riesgos significativos. Necesitarán un 
seguimiento y gerencia cuidadosos. 

• Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos – SUNARP. 

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito Paita 
• Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Sullana 

• Consejo de Cuenca Sistema Hidráulico 
Chira Piura 

• Mancomunidad Simón Rodríguez 
• Central de Comunidades Campesinas de 

Bosque Seco Región Piura 
• Municipalidades Distritales Provincia Paita 

 
En tanto se implementen y entren en operaciones “oficialmente” los Comités de Usuarios y las 
Autoridades Administrativas del Agua, en aplicación de la Ley N º 29338 y DS N º 039 – 2008 - 
AG; las organizaciones que integran el Sistema Hidráulico Chira Piura continúan operando a 
través de las Comisiones de Regantes, Juntas de Usuarios y Administraciones Locales del Agua 
del Chira y Medio y Bajo Piura. En este contexto se mantienen vigentes las Juntas Directivas 
correspondientes.  

 
En la Junta de Usuarios del Chira existe una agenda pendiente, vinculada con la siguiente 
temática: Aprobación del Reglamento de la Ley N º 29338.e implementación del Sistema de 
Gestión de Recursos Hídricos,  inicio de operaciones de la Autoridad Administrativa del Agua, 
Consejos Regionales de Cuenca y Comités de Usuarios, organización e inscripción de Juntas de 
Usuarios de uso productivo del agua: Agrario, acuícola y pesquero, energético, industrial, 
medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte, culminación de la tercera etapa del 
proyecto Chira Piura, descontaminación del río Chira, derogación de la RM N º 380 – 2007 – 
AG del 19 Mayo 2007, “que prohíbe la entrega de más licencias de agua en esta cuenca”29, 
contrato MAPLE – Gobierno Regional Piura y contrato PERUPETRO - OLIMPIC S. A. y 
permisos de exploración en tierras de uso agrícola. 

 

                                                 
28 Separata “Análisis de Actores en la Gestión Integrada del Agua”.Herramienta 5: Matriz de Influencia e Importancia 
Hugo Olazabal Lazarte. Módulo II – GIRH. Olazábal@hotmail.com 
29 Nota periodística Diario “La República”. Pág. 22 del 12-04-2009. 
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Parte de la agenda debe ser tratada al interior de la Comisión de Regantes El Arenal, en especial 
los temas vinculados a la implementación de la Ley N º 29338; descontaminación del río Chira 
y embalse de Presa Derivadora Sullana, afectados por contaminantes microbiológicos; derechos 
de uso de agua por la empresa MAPLE; perforación – explotación de gas y petróleo en áreas 
agrícolas por la empresa OLIMPIC S. A.; ampliación de canal norte, construcción del sifón 
chira, canal El Arenal y obras de drenaje de la III Etapa del proyecto Chira Piura. 
 
Para una mejor apreciación del escenario, se presenta a continuación, referencias sobre la 
normativa del agua y su relación con el accionar de los actores en la temática de 
institucionalidad, autoridad de aguas, toma de decisiones, acceso a la toma de decisiones y 
concertación de decisiones. 
 

2.2.1 Institucionalidad 
 
En la actualidad, la institucionalidad en el ámbito del sistema hidráulico del Chira – Piura 
(Poechos), está conformada por las organizaciones privadas y organismos públicos que 
actúan en el marco de la Ley N º 29338 y que están ubicadas aguas abajo de la Presa 
Poechos, en el Valle del Chira, Asentamiento Agrícola Cieneguillo y Valle de Medio y Bajo 
Piura, incluyendo Sechura. Se entiende, que todas las organizaciones comparten una visión 
de cuenca, forman parte de un proyecto común y actúan en el marco de la estrategia 
nacional de recursos hídricos. La relación se ha actualizado con las organizaciones que 
integran la Autoridad Nacional del Agua. 
 

Cuadro N º 05: Actores en el Sistema Hidráulico Chira Piura 
 

Roles Sectores Sistema Chira - Piura 
Al 2008 2009 

Autoridad Nacional del Agua -.- Normativo - Regulador 
Autoridad Administrativa del Agua -.- Regulador - Operador 
Consejo de Cuenca -.- Concertador 
Administrador Local del Agua Chira -.- Operador - Controlador 
Administrador Local del Agua M y B Piura -.- Operador - Controlador 
SUNASS -.- Supervisión y control 
SENAMHI -.- Supervisión y control 
OSINERGMIN -.- Supervisión y control 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE -.- Supervisión y control 
Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental -.- Supervisión y control 
Ministerio de Vivienda y Construcción Normativo Normativo – Supervisión y control 
Ministerio de Agricultura Normativo  Normativo – Supervisión y control 
Ministerio del Ambiente Normativo Normativo – Supervisión y control 
Ministerio de Salud Normativo Normativo – Supervisión y control 
Ministerio de Energía y Minas Normativo Normativo – Supervisión y control 
Ministério de La Producción Normativo Normativo – Supervisión y control 
DR Agraria Piura Promotor Promoción y gestión 
DISA – DIGESA / DIRESA Supervisor Supervisión y control 
Gobierno Regional Piura Promotor  Promoción y gestión 
SR Luciano Castillo Colona Promotor Promoción y gestión 
Proyecto Especial Chira Piura Infraestructura Infraestructura 
Autoridad Autónoma de CH Chira Piura Normativo - Operador -.- 
AT Distrito de Riego Chira Operador -.- 
MP Paita Promotor Promoción y gestión 
MD Pueblo Nuevo de Colán Promotor Promoción y gestión 
MD La Huaca Promotor Promoción y gestión 
MD El Arenal Promotor Promoción y gestión 
MD Vichayal Promotor Promoción y gestión 
MD Amotape Promotor Promoción y gestión 
MD Tamarindo Promotor Promoción y gestión 
MP Sullana Promotor Promoción y gestión 
MD Bellavista Promotor Promoción y gestión 
MD Miguel Checa Promotor Promoción y gestión 
MD Marcavelica Promotor Promoción y gestión 
MD Salitral Promotor Promoción y gestión 
MD Querecotillo Promotor Promoción y gestión 
MD Ignácio Escudero Promotor Promoción y gestión 
MD Lancones Promotor Promoción y gestión 
AT Distrito de Riego Medio y Bajo Piura Operador -.- 
MP Piura Promotor Promoción y gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público 

MD Tambogrande Promotor Promoción y gestión 



 
 

18

MD Castilla Promotor Promoción y gestión 
MD Catacaos Promotor Promoción y gestión 
MD Cura Mori Promotor Promoción y gestión 
MD La Arena Promotor Promoción y gestión 
MD La Unión Promotor Promoción y gestión 
MD El Tallán Promotor Promoción y gestión 
MP Sechura Promotor Promoción y gestión 
MD Vice Promotor Promoción y gestión 
MD Bernal Promotor Promoción y gestión 
MD Cristo Nos valga Promotor Promoción y gestión 
MD Rinconada Llicuar Promotor Promoción y gestión 
MD Bellavista de La Unión Promotor Promoción y gestión 
Junta de Usuarios del Chira Rpte. Usuarios D. R - Operador Rpte. Usuarios D. R. - Operador 
Comisión Regantes Poechos Pelados Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Comisión de Regantes Miguel Checa Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Comisión de Regantes Cieneguillo Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Comisión Regantes Margen Izquierda Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Comisión Regantes Margen Derecha Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Comisión Regantes El Arenal Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Pequeños y medianos agricultores 
independientes 

Usuario Agrícola Usuario Agrícola 

Regantes de la CC San Lucas de Colán Usuarios Agrícolas Usuarios Agrícolas 
Regantes de la CC Amotape Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Regantes de la CC Tamarindo Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Regantes de la CC Vichayal – Miramar Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Regantes de la  CC Querecotillo - Salitral Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Empresa Prestadora de Servicios – EPS Grau Usuario Saneamiento Usuario Saneamiento 
Empresa OLIMPIC Usuario  energía y minas Usuario - Producción gas y petróleo 
Sindicato Energético S. A – SINERSA Usuario Energía Eléctrica Usuario Energía Eléctrica 
Empresa MAPLE (agro exportación) Usuario Agrícola - Finanzas Usuario Agrícola - Finanzas 
Empresa Agrícola del Chira  (agro exportación) Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Empresa CAMPOSOL  (agro exportación)  Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
COBDEBAN – DOLE  (agro exportación) Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
ECOACUÍCOLA Usuario Pesca Usuario Pesca 
Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura Rpte. Org. Usuarios - Operador Rpte. Org. Usuarios Agr. - Operador 
C. R. Medio Piura Margen Izquierda Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Medio Piura Margen Derecha Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Castilla Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Tacalá Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Casaraná Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Chato Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Shaz Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Sinchao Parte Alta Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Seminario Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Palo Parado Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. La Bruja Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Puyuntalá Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Cumbibira Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Regantes de la CC San Juan de Catacaos Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Regantes de la CC Santa Maria de Locuto Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Regantes De la CC Castilla Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Junta de Usuarios de Sechura Rpte. Org. Usuarios - Operador Rpte.Org. Usuarios - Operador 
C. R. Parte Alta Sechura Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. San Andrés Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Muñuela Margen Izquierda Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
C. R. Muñuela Margen Derecha Rpte. Usuarios Sector de Riego Rpte. Usuarios Sector de Riego 
Regantes de la CC San Martín de Sechura Usuario Agrícola Usuario Agrícola 
Organizaciones No Gubernamentales Cooperación Técnica - Económica Cooperación Técnica - Económica 
Instituciones Financieras Financiamiento Financiamiento 
Proveedores Insumos Insumos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Agro Exportadoras Intermediación Intermediación 
    Fuente: Autoridad Autónoma Cuenca Hidrográfica Chira Piura. Diciembre 2008 

 
Entre los actores más importantes, que actúan en el valle del chira e inciden en el 
ámbito de las Comisiones de Regantes ubicadas aguas abajo de la Presa Derivadora 
Sullana, tenemos: 
Gobierno Regional Piura30, actúa directamente en la promoción de la inversión privada 
en el ámbito del Proyecto Especial Chira Piura. Mediante Ordenanza Regional N º 110 
– 2006 – GRP/CR del 11 de Agosto 2006, con acuerdo de Consejo, se declaró de interés 
público regional el desarrollo agrícola y agroindustrial de las tierras eriazas ubicadas en 
la margen izquierda del río Chira, en las provincias de Paita y Sullana. A través de la 
Dirección Regional Agraria Piura, dependencia administrativa del Gobierno Regional, 
implementa las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura. 

                                                 
30 Ley 26867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
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Autoridad Administrativa del Agua - AAA31, en el entendido que tendrá sede en el 
ámbito del sistema hidráulico Chira Piura, decisión que será aprobada por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura. Su ámbito territorial se establece 
por la agrupación de unidades hidrográficas indivisas y contiguas, según metodología 
aprobada por el Ministerio de Agricultura. Entre otras, debe cumplir con las siguientes 
funciones: Ejecutar políticas y estrategias dictadas por el nivel central de la ANA; 
otorgar, modificar, declara, terminar la caducidad y revocar derechos de uso de agua; 
supervisar el cumplimiento de los programas de descarga de las presas en regulación y 
manuales de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica 
mayor pública y, supervisar la recaudación por parte de los operadores de 
infraestructura hidráulica, de la retribución económica por el uso del agua, así como, 
aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica. El Titular de 
la AAA, tiene la responsabilidad de resolver los recursos administrativos que se 
interpongan contra las resoluciones que expida la Autoridad Local de Aguas. 
 
Al 28 de Junio 2008, la ex Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 
se constituyó como el máximo organismo decisorio en materia de usos y conservación 
de los recursos agua y suelo en el ámbito de las cuencas hidrográficas Chira, Piura y 
parte alta de la subcuenca del río Huancabamba. El Presidente de la Autoridad 
Autónoma era designado por Decreto Supremo y actuaba en representación del 
Ministerio de Agricultura. Suspendió sus actividades en aplicación del Decreto 
Legislativo N º 1081. 

 
Junta de Usuarios del Chira32, es la organización representativa de todos los usuarios 
de agua del Distrito de Riego del Chira. Está constituida por uno o dos representantes de 
cada Junta Directiva de las Comisiones de Regantes de Poechos - Pelados, Cieneguillo, 
Miguel Checa, Margen Izquierda, Margen Derecha, El Arenal y Canal de Derivación 
Daniel Escobar, por dos Delegados a Asamblea General elegidos por cada Comisión de 
Regantes, por un Delegado de las Entidades Prestadoras de Servicios de saneamiento y 
un Delegado elegido por los usuarios de agua del sector energético, otro por los del 
sector minero y uno por otros usos cuando corresponda. Entre otras funciones, le 
corresponde representar a las organizaciones que la integran, vigilar que las 
organizaciones de usos agrarios y no agrarios cumplan con las obligaciones que señala 
la ley de Aguas y sus Reglamentos, promover la creación de entidades de usuarios que 
tengan como finalidad realizar los servicios de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje, ejecutar la cobranza de la tarifa de 
agua con fines agrarios y la administración de los fondos generados por el componente 
“Ingresos Junta de Usuarios” e igualmente, coordinar con la Autoridad Local de Aguas 
(Administración Técnica del Distrito de Riego), la aprobación de los Planes de Cultivo 
y Riego. 

 
Comunidades Campesinas Tamarindo, Amotape y Vichayal – Miramar33, iniciaron 
sus actividades entre los años 1941-1949. Cuentan con 5,261 comuneros asentados en 
33,215 Has., de las cuales, aproximadamente 3,000 Has son aptas para la agricultura. 
Las comunidades se ubican en la margen derecha del río Chira, aguas abajo de la Presa 
Derivadora Sullana y según el diseño original de la III Etapa del Proyecto Especial 
Chira Piura, beneficiarias del Canal Norte en su recorrido de 56.50 Km.  Como 

                                                 
31 Artículos 32º, 33º y 35º  del Reglamento de Organización y Funciones de la ANA aprobado por D. S. 039-2008-
AG del 21 Diciembre 2008.   
32 Continúa en vigencia en tanto se aprueba el Reglamento de la ley 29338 el D. S. 057 – 2000 – AG, del 08 de 
Octubre 2000. 
33 Fuente: Encuentro Regional de Comunidades Campesinas. Gerencia Regional de Desarrollo Económico. GR Piura. 
Dirección Regional Agraria Piura / Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT. Piura, 2008. 
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resultado de la reunión con los Presidentes de las Comunidades Campesinas, se tiene el 
siguiente análisis FODA: 
 
Cuadro N º 06: Esquema FODA Comunidades Campesinas Margen Derecha Valle 

del Chira – Versión de Presidentes de Juntas Directivas34  
 

Fortalezas Debilidades 
• Tamarindo: Reconocida el año 1945. Superficie de 

2,656 Has.; 640 asociados, población total: 4,000 
personas. 

• Amotape: Reconocida el año 1941. Superficie de 2,716 
Has.; 921 asociados, población total: 921 personas.  

• Vichayal – Miramar: Reconocida el año 1949. 
Superficie de 27,843 Has.; 3,700 asociados, población 
total: 6,000 personas. 

• Cultivos principales: Algodón, frijol, maíz, plátano, 
hortalizas. 

• Ley General de Recursos Hídricos: Comunidades 
Campesinas gozan de los mismos derechos que las 
organizaciones de usuarios del agua.  

• Legislación especial: Constitución Política de 1933 y 
Leyes 24656; 24657; 26505 y 26845, sobre tratamiento 
a Comunidades Campesinas. 

• Amplia participación de los comuneros en los procesos 
de incidencia que lidera la  dirigencia de lasa 
comunidades. 

• Género: Participación creciente de la mujer en 
actividades agrícolas (regantes). 

• Profesionales, hijos de productores, no apoyan 
a la solución de los problemas comunales: 
abogados e ingenieros. Pobladores jóvenes 
emigran en busca de empleo. 

• Alto % de Pequeños productores acreditan 
posesión comunal (proceso de titulación 
individual no concluido)  

• La mayor cantidad de agricultores, poseen 
superficies menores a  “un cuarto de hectárea 
y hay mucha pobreza” 

• Alta propensión a la venta de tierras por 
pequeños agricultores pobres (Titulación a ex 
integrantes de cooperativas comunales de 
producción).  

• “No hay voluntad de trabajo comunal”. 
• Asociaciones de Pequeños agricultores son 

subsidiadas por Ministerio de Agricultura y 
ONG’s: Pequeños equipos de bombeo, tubería 
y programas de “capacitación técnica”. 

• Bajos rendimientos agrícolas y pecuarios. 
• Amplio desconocimiento de la normatividad 

sobre aguas y proceso de privatización. “no 
tenemos fuerzas para discutir con dueños de 
empresas”. 

• Comunicación entre márgenes izquierda y 
derecha “interrumpida desde el fenómeno el 
niño de 1983”, por colapso del puente Simón 
Rodríguez y deterioro de vías secundarias de 
la margen derecha. 

Oportunidades Amenazas 
• Tamarindo: Disponibilidad de 700 Has. “vírgenes” 

para explotación empresarial. Agricultores “animados” 
para sembrar uva, páprika, espárragos. Disponibilidad 
de 102 Has., en poder de 52 comuneros con certificado 
de posesión, aptas para cultivos de exportación. 
Disponibilidad de 150 Has. (100 comuneros), 
integrantes de la asociación de productores de banano 
orgánico, que integra los sectores Rinconada, 
Comuneros Directos, San Lorenzo y San Francisco. La 
plantación está por instalar. 

• Fondo en fideicomiso de US $ 500,000/año, aportado 
por empresa MAPLE. 

• Oferta de compra de la producción de caña por 
empresas agroindustriales de la zona. 

• Fondos concursables para cultivos y riego: INCAGRO 
y PSI 

• Empresa cañera ha cercado una vía comunal 
(callejón), que une Tamarindo con Pucusalá. 
“Esta empresa está buscando problemas desde 
que llegó”. No paga el uso de canales de riego 
y vías comunales (servidumbre). Se dejará de 
sembrar arroz y maíz (la “sombra” del cultivo 
de caña afecta los cultivos de arroz y frejol). 

• Períodos lluviosos: Desembalse e 
Inundaciones. 

• Normatividad promulgada por el Poder 
Ejecutivo para favorecer la venta de tierras y 
“asegurar” uso del agua en épocas de sequía.  

• Producción agrícola para biocombustibles, 
afectará la producción orgánica de alimentos 
(fumigación aérea). 

• Sesgo empresarial del Proyecto Chira Piura. 
 

                                                 
34 Actividades previas Proyecto “Desarrollo de Capacidades y Competencias de pequeños agricultores / agricultoras y 
comunidades campesinas, para la innovación social y tecnológica, como estrategia para la producción sostenible de 
alimentos y su articulación al mercado en el valle bajo del chira. Piura. Perú”. CEDEPAS Norte. Julio 2008. 
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Sindicato Energético S. A - SINERSA35, inició sus actividades el año 1994 y su 
actividad principal es la generación y distribución de energía eléctrica. Construyó las 
centrales hidroeléctricas Curumuy y Poechos I, encontrándose en proceso de 
construcción la central Poechos II. Las centrales operan con las aguas reguladas 
provenientes de la represa de Poechos. 
 
Agrícola del Chira (etanol) y CAMPOSOL (alimentos), empresas agroindustriales 
dedicadas a la exportación de sus productos,  Utilizan el sistema de riego presurizado y 
operan en la margen derecha del valle del Chira. La empresa productora y 
comercializadora de banano orgánico y convencional COPDEBAN DOLE, opera en las 
márgenes derecha e izquierda del valle del Chira. Las Centrales de pequeños 
productores de banano orgánico CEPIBO y REPEBAN, que agrupan a pequeños 
productores independientes y agricultores de la Comunidad Campesina Querecotillo –
Salitral. Son organizaciones de regantes integrantes de la Junta de Usuarios del Chira. 

 
Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos - IRAGER, es una 
plataforma de gestión interinstitucional constituida el año 1993 con la participación del 
Proyecto Especial Chira Piura, Colegio de Ingenieros – Filial Piura, Universidad de 
Piura y Autoridad Autónoma del Proyecto Alto Piura. En la actualidad agrupa a 16 
instituciones vinculadas a la gestión del agua, entre ellas, aparte de las anteriormente 
citadas, a la Universidad Nacional de Piura, EPS Grau, SINERSA, CAMPOSOL y  las 
ONG’s CEDEPAS Norte Piura, Naturaleza y Cultura y CIPCA. Como institución 
integrante del IPROGA a participado en el programa GSAAC y ejecutado el proyecto 
Gobernabilidad del Agua I en la Región Piura. En la actualidad está rediseñando su 
estrategia de posicionamiento regional para poder actuar en las cuencas del 
departamento de Piura (Chira, Piura, Huancabamba y microcuencas tributarias del 
Chinchipe), inclusive, apoyar la gestión de la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Hidroenergético del Alto Piura, organismo que se reintegrará al IRAGER al igual que la 
Autoridad de Aguas. 

 
En cuanto a los actores que se localizan en el ámbito de la Comisión de Regantes El 
Arenal, se tiene la siguiente data: 
 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán, fundada el 13 de Abril de 1578. “… es 
una organización social, económica y cultural…, integrada por familias ligadas por 
lazos sociales, culturales e históricos comunes…, básicamente por las actividades 
agropecuarias”. Cuenta con personería jurídica de derecho privado y su vida 
institucional se rige por las Leyes 24656 y 24657 y la normatividad de la Constitución 
Política del Perú. Su ámbito territorial comprende la superficie de la Comisión de 
Regantes El Arenal y parte de los Distritos de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, Paita 
y La Huaca en la Provincia de Paita. La delimitación física y registro de sus tierras está 
en proceso36. 
 
Comités de Usuarios,  pueden ser de aguas superficiales, organizados a nivel de canales 
menores; aguas subterráneas, organizados  a nivel de pozo y de aguas de filtraciones, 
organizados a nivel de área de afloramiento superficial. Su estructura y funciones se 
determinarán en el Reglamento de la Ley 29338 (Artículo 30º). 
 
Comisión de Regantes de El Arenal, representa a los usuarios del agua con fines 
agrarios (agrícola y pecuario), de los subsectores de riego Parte Alta, Ramal Nuevo, 
Santa Elena y Ramal Principal. Entre sus principales funciones está la de participar en la 
formulación, ejecución y control de los Planes de Cultivo y Riego, así como, ejecutar y 

                                                 
35 RUC: 20256391202. CIIU: 40104 
36 Artículo 1º Estatutos de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán. 
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controlar la distribución del agua  en su ámbito, en concordancia con el rol de riego 
aprobado por la Autoridad de Aguas, formulado en coordinación con la Gerencia 
Técnica de la Junta de Usuarios del Chira.  También, tiene la responsabilidad de 
promover y ejecutar cursos e capacitación y extensión, que contribuyan a una mejor 
gestión de la organización. La Junta Directiva de la Comisión de Regantes, elige a uno o 
dos de sus miembros, según sea el caso, para que integren la Junta Directiva de la Junta 
de Usuarios del Chira37.  
 
Administración Local de Aguas del Chira  - ALA38, ex Administración Técnica del 
Distrito de Riego, es la unidad orgánica local de la Autoridad Administrativa del Agua 
que administra las aguas de uso agrario y no agrario en el ámbito territorial aprobado 
por el Ministerio de Agricultura. El Administrador Local depende del Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua. De acuerdo a Reglamento, cumple entre otras, las 
siguientes funciones: Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua, resolver en 
primera instancia administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua (salvo las 
que correspondan a la AAA), supervisa la recaudación efectuada por los operadores de 
infraestructura hidráulica de la retribución económica por el uso del agua e implementar 
programas de sensibilización, capacitación y campañas de difusión para el 
establecimiento de una cultura del agua. 
 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. – EPS GRAU S. A.39; es 
una empresa municipal de derecho privado. Sociedad conformada por las 
municipalidades provinciales de Piura, Chulucanas – Morropón, Sullana, Paita, Talara y 
veinte municipalidades distritales, entre las cuales se encuentran Pueblo Nuevo de 
Colán, El Arenal, La Huaca, Amotape, Tamarindo y Vichayal de la Provincia de Paita.  
Cuenta con plantas de tratamiento en El Arenal, Sullana y Curumuy. Actualmente está 
intervenida judicialmente y es administrada por una Junta de Acreedores. 
 
Proyecto Especial Chira Piura40, es el responsable de ejecutar las obras de 
infraestructura hidráulica del Proyecto Especial, promover la venta de tierras en sus 
áreas de reserva, así como, operar y mantener la infraestructura mayor del Sistema 
Hidráulico. En la actualidad forma parte de la estructura orgánica del Gobierno 
Regional Piura y se encarga de ejecutar la Tercera Etapa del proyecto en el Valle del 
Chira, aguas abajo de la represa de Poechos.  
 
OLIMPIC41, sucursal de OLIMPIC Perú Inc., es una sociedad constituida bajo las leyes 
del Territorio de las Islas Vírgenes Británicas e inscrita en la Partida Registral 00334006 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. Mantiene 
vigente un contrato de servidumbre, de locación y de tránsito, con la CC San Lucas de 

                                                 
37 Continúa en vigencia en tanto se aprueba el Reglamento de la ley 29338, el Artículo 60º D. S 057 – 2000 – AG : 
“Instalada la Junta Directiva de La Comisión de Regantes, esta designará entre sus miembros, un representante para 
que conforme la Junta Directiva de la Junta de Usuarios si las Comisiones de Regantes que integran la Junta de 
Usuarios fueran siete o más, en caso contrario se designarán dos representantes por Comisión de Regantes” 
38 Artículo 37º del Reglamento de Organización y Funciones de la ANA aprobado por D. S. 039-2008-AG del 21 
Diciembre 2008.   
39 El 06 de noviembre del 2000 la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI con Resolución Nº 303-2000/CRP-PIURA, 
declaró de oficio el estado de insolvencia de la EPS GRAU S.A., y el 16 de febrero del año 2001 es confirmada por 
este mismo organismo, a través de la Resolución Nº 0110-2001-TDC-INDECOPI. 
40 El Decreto Ley N º 18381 de fecha 1º de Septiembre de 1970, crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Chira 
Piura.. Mediante Decreto Supremo N º 250-73-AG del 21 de Febrero de 1973 se declara al Proyecto Chira Piura 
como Proyecto Especial.  
41 Partida Registral 00334006 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, Asiento 1, fojas 317, 
Tomo II, Partida XCV, del Libro de Contratistas del Registro Público de Hidrocarburos de la Oficina Registral de Lima y Callao. 
Contrato OLIMPIC- CCSLC de fecha 8 de Enero 2007. 
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Colán. El contrato obliga a la empresa a financiar los trabajos de eliminación de aguas 
de drenaje de los cultivos en terrenos comunales. 
 
MAPLE Etanol SRL42, subsidiaria de The MAPLE Companies, está dedicada al 
desarrollo de proyectos de energía. Mantiene vigente un contrato suscrito con el 
Gobierno Regional Piura, para llevar adelante el proceso de inversión privada en el 
proyecto “Caña de azúcar para la producción de etanol automotor”. 
 
Municipalidades Distritales de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, Amotape, 
Tamarindo y Vichayal, a excepción de la MD La Huaca, integran la Mancomunidad 
Simón Rodríguez - MSR43, reconocida e inscrita en el Registro de Mancomunidades de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. La MSR cuenta con 1,057 productores 
agrupados en 16 organizaciones para el desarrollo de 3,816.16 Has. Entre otros fines y a 
través de la asociatividad municipal, se encarga de ejecutar obras menores de riego, 
promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la 
calidad de los servicios a los ciudadanos. Los gobiernos locales que la integran, son 
socios de la empresa de saneamiento EPS GRAU S. A. y participarán en la gestión del 
Sistema Hidráulico Chira Piura a través del Consejo de Cuenca (Artículo 24º Ley 
29338).  

 
2.2.2 Autoridad de Aguas 

 
En la actualidad, las competencias y responsabilidades para desempeñar las funciones de 
Autoridad de Aguas en el país, corresponden a la Autoridad Nacional del Agua - ANA.  
 
Mediante Decreto Legislativo 997 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, se crea la Autoridad Nacional del Agua como órgano adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos44.  
 
En este contexto legal, se debate y promulga la Ley N º 29338 Ley General de Recursos 
Hídricos, que en su Artículo 2º Dominio y Uso Público del Agua, establece que “El agua 
constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. 
Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía 
con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua”. 
 
Mediante artículo 14º e incisos 7 y 12 del artículo 15º, se otorga a la Autoridad  Nacional de 
Aguas, la responsabilidad de ser el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos y la faculta a otorgar los derechos de uso del agua e implementar servidumbres, así 
como ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas. Para atender la “solución de 
controversias”, incorpora en la estructura orgánica de la ANA, el Tribunal Nacional de 
Solución de Controversias Hídricas, quien “conoce y resuelve en última instancia 
administrativa, las reclamaciones y recursos administrativos contra las resoluciones 
emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua y la Autoridad Nacional según sea el 
caso”; tal como se indica en los artículos 17º y 22º de la Ley N º 29338. 
 
Sin embargo, es preciso anotar, que en el caso de las Comunidades Campesinas y 
Comunidades Nativas, el Estado respeta sus usos y costumbres y el derecho de utilizar las 

                                                 
42 Acuerdo de Consejo Regional N º 368 – 2006 / GRP – CR del 22 de Diciembre 2006. Informe N º 001 – 2007 / GRP – CEPIP – 
V. A. del 12 de enero 2007. 
43 Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972 y Ley de Mancomunidades N º 29029. Agrupa a las Municipalidades 
Distritales de Pueblo Nuevo de Colán, La Huaca, El Arenal, Amotape, Vichayal y Tamarindo. 
44 Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 997 del 13 de marzo 2008. 
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aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Bajo este principio, las 
normas que rigen al interior de las Comunidades se supeditan al mandato de la Autoridad 
Nacional de Aguas. En el caso de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, el Artículo 
35º de sus Estatutos nos precisa que “La Asamblea General es el Órgano Supremo de la 
Comunidad, sus funciones, son normativas y fiscalizadoras, sus acuerdos obligan a todos 
los residentes en la comunidad siempre que hubieren sido tomados de conformidad con la 
ley 2465645, el presente Reglamento y Estatuto de la comunidad”. 
 
Sus antecedentes inmediatos son los siguientes: 
 
a) Decreto Legislativo N º 1081 del 28 de Junio 2008, que crea el Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos y que a través de su artículo 9º, crea y designa a la Autoridad 
Nacional de Agua como ente rector del Sistema y responsable de su funcionamiento. 
Esta norma constituyó un avance de los compromisos asumidos por el Gobierno del 
Perú con el Banco Mundial, con la finalidad de lograr un préstamo de 200 millones de 
dólares para de implementar un programa de políticas en  gestión integral de recursos 
hídricos: “Riesgos y aspectos especiales. El riesgo para completar y consolidar las 
refirmas estructurales en la GIRH está en el posible rechazo de los actores involucrados 
en la utilización del recurso, en particular las juntas de usuarios de riego. La LGA actual 
Ley data  de 1969, la anterior Ley data de principios del siglo XX, por tanto, existen 
intereses arraigados durante décadas, que pueden generar rechazo a las reformas 
planteadas…”46.  

 
b) Artículo 55 º del Decreto Legislativo N º 653 - Ley de Promoción de las Inversiones del 

Sector Agrario, que crea las Autoridades Autónomas de Cuencas como máximos 
organismos decisorios en materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo, 
otorgándoles la responsabilidad de “resolver en segunda y última instancia los 
conflictos en materia de agua en el ámbito de su jurisdicción”47.  

 
2.2.3 Toma de Decisiones 

 
Con la plena vigencia de la Ley N º 29338, aún sin reglamentar, las decisiones se vienen 
tomando según estamentos y de manera integral, siendo la máxima autoridad del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos la Autoridad Nacional del Agua48 y a nivel 
desconcentrado las Autoridades Administrativas del Agua, de la cual dependen las 
Autoridades Locales del Agua, ex Administraciones Técnicas del Distrito de Riego, según 
el ámbito que les corresponda.  
 
Para la campaña agrícola 2009 – 2010, la ANA cuenta con la plena operatividad de las 
Autoridades Locales del Agua  y que en el caso del valle del Chira, aguas abajo de la Presa 
Derivadora Sullana, corresponde al Ámbito de la Autoridad Local del Agua del Chira., 
Junta de Usuarios del Chira y Comisiones de Regantes Margen Izquierda, Margen 
Derecha y El Arenal, siendo integrantes de ésta última, los pequeños agricultores de la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán; los mismos que se encuentran organizados en 
grupos familiares y unidades comunales de producción agraria. A partir de este periodo se 

                                                 
45 Ley N º 24656. Ley General de Comunidades Campesinas. Publicada el 14 de Abril 1987. Esta norma fue 
modificada por la Constitución de 1993, Ley N º 26505. Ley de la Inversión Privada, publicada el 18 de Julio 1995 
(incluye comunidades campesinas) y  la Ley N º 26845. Ley de Titulación de Tierras de las Comunidades 
Campesinas de la Costa, del 23 de Julio 1997. 
46 Acápite VI Aspectos Especiales. Item 6.3. Pagina 16, separata del  Documento Conceptual del Proyecto Perú PE-
L1024. Abril 9 2007. IPROGA 2009. 
47 Artículo 55 º del Decreto Legislativo 653 promulgado el 07 de Enero de 1991. 
48 D. S. N º 039-2008-AG: Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, publicado en Diario “El 
Peruano” el 21 de Diciembre 2008 y R. J. N º 0115-2009-ANA: Encargan Funciones de las Administraciones Locales 
de Agua del Chira y otros, publicada en Diario “El Peruano” el 10 de marzo 2009. 
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reconoce a los Comités de Usuario, como grupos organizados de riego, pese a que  cuentan 
con muchos años de existencia49.  
 
Durante el proceso de aprobación de los Planes de Cultivo y Riego 2008 - 2009, la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán participó a través de los “posesionarios” de 
tierras agrícolas, los que fueron elegidos directivos de la Comisión de Regantes El Arenal. 
Su actual Presidente, miembro de la comunidad campesina, integra actualmente la Directiva 
de la Junta de Usuarios del Chira.  
 
Durante la campaña agrícola 2008 - 2009, se aplicó la siguiente  la normatividad: 

 
a) Resolución Ministerial N º 380 – 2007 – AG del 18 Mayo 2007, que declara agotados 

los recursos hídricos de la cuenca del río Chira. La aprobación del dispositivo coincide 
con el reinició de las obras de III Etapa y puesta en servicio del canal norte, que por 
reducción de obras excluye las áreas agrícolas de las Comunidades Campesinas San 
Lucas de Colán, Vichayal y Miramar. La aplicación del dispositivo ha generado una 
serie de reclamos de asociaciones de pequeños agricultores y empresas agroindustriales 
vinculadas a la producción de alimentos y etanol (CEPIBO, CAMPOSOL y Agrícola 
del Chira)50 

 
b) Acuerdo Regional 368 – 2006 / GRP – CR del 08 de Octubre 2006, que autoriza el 

contrato de compra venta de 10,676.4637 Has. a favor de MAPLE en el valle del Chira, 
afectando tierras comunales de San Lucas de Colán. Esta problemática, que puede 
devenir en conflicto, se encuentra dilucidando en la vía judicial desde el año 2007. 

  
c) Artículos 12° y 13° del D. S. N ° 029-2005-AG, con basamento en la Ley N º 17752, 

sobre aprobación del Plan de Cultivo y Riego, que obliga a los regantes cumplir con las 
obligaciones siguientes: Estar inscritos en el Padrón de Uso de Agua con Fines 
Agrarios, haber presentado oportunamente su Declaración de Intención de Siembra 
(DIS), estar al día en el pago de la Tarifa de Uso de Agua y cuotas aprobadas por el 
Administrador Técnico y,  que la infraestructura de riego y drenaje de sus predios y de 
uso común se encuentre en buenas condiciones.  

 
2.2.4 Acceso a la Toma de Decisiones 

 
De acuerdo a lo dispuesto en la ley N º 29338 Ley General de Recursos Hídricos; los 
mecanismos de acceso a la toma de decisiones en materia del uso del agua con fines agrarios 
distingue tres grupos importantes:  
 

o Organizaciones de Usuarios, que integra a los Comités, Comisiones y Juntas de 
Usuarios. 

o Autoridad Nacional de Aguas, con sus órganos desconcentrados denominados 
Autoridades Administrativas del Agua – AAA, las Administraciones Locales del 
Agua – ALA, que dependen de las AAA y el Tribunal Nacional de Controversias 
Hídricas, cuyas decisiones sólo pueden ser impugnadas en la vía judicial.  

o Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas. La Ley, en su artículo 32º, 
establece que “las comunidades campesinas y comunidades nativas se organizan en 
torno a sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y 
costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los 

                                                 
49 “Memoria del Programa Gestión Social del Agua y el Ambiente en Cuencas - GSAAC 2004 – 2006”. Páginas 28 y 
29. Junio 2006 
50 Diario “La República”. 12 de Abril 2009. Página 22: “Agricultores y empresarios se unen contra MAPLE. 
Empezaron las disputas por aguas del chira. Cuestionan existencia de reserva de 186 MMC de agua superficial y 
subterránea que no pueden utilizar” 
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mismos derechos que las organizaciones de usuarios”. Igualmente, en el Título 
Preliminar item 5 y Artículo 64º de la misma norma, se constituye como principio 
en el uso y gestión integrada de los recursos hídricos, el respeto a los usos y 
costumbres de las comunidades campesinas y nativas, el derecho a utilizar las aguas 
que discurren por sus tierras (en tanto no se opongan a la ley) y la promoción del 
conocimiento y la tecnología ancestral del agua. Finalmente, mediante Artículo 64º 
se precisa que el derecho otorgado es imprescriptible, prevalente y se ejerce de 
acuerdo a los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad.  

 
Al interior de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, las decisiones son 
tomadas por los mismos comuneros posesionarios de una parcela familiar no mayor 
de 3 hectáreas o las unidades comunales de producción agraria (Artículos 25º, 26º y 
28º del Estatuto). En caso de controversias, se ciñen al cumplimiento del Artículo 
38º inciso r. de los Estatutos, la Asamblea General de Comuneros es la encargada de 
“resolver los problemas y conflictos que se suscriben en el ámbito comunal”. En 
primera instancia resuelven en conjunto la Directiva Comunal y el Comité 
Especializado y en definitiva la Asamblea (Artículo 51º). 

 
En cuanto a clases de uso y orden de prioridad, la Ley N º29338 establece el siguiente 
orden:  

 
o Uso Primario.- Consiste en la utilización directa y efectiva del agua, en las mismas 

fuentes naturales y cauces públicos. No requiere autorización administrativa y se 
ejerce por la sola disposición de la Ley. 

o Uso Poblacional.- Consiste en la captación de agua de una fuente o red pública, 
debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas. Se 
ejerce mediante derechos de uso otorgados por la ANA. 

o Uso Productivo.- Consiste en la utilización del agua en procesos de producción o 
previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso otorgados por la ANA., 
para los siguientes tipos: agrario (pecuario y agrícola), acuícola y pesquero, 
energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte. 

 
En concordancia con los artículos 24º, 75º y 76º de la Ley N º 29338, los Consejos de 
Cuenca, son órganos integrantes de la ANA y creados a iniciativa de los gobiernos 
regionales con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, ejerciendo funciones de vigilancia y 
fiscalización, con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación, así como 
controlar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental sobre 
la base del ECA –Agua. 
 
En el caso de la actividad agraria, los estamentos son los siguientes:  

 
o Estamento Técnico Normativo: Autoridad Nacional de Agua – ANA 
o Estamento de Control, Supervisión y Regulación: Autoridad Nacional del Agua 

– ANA. 
o Estamento de Operadores: Entidades públicas y/o privadas, que prestan servicios 

de regulación, derivación, conducción, distribución y abastecimiento de agua a una 
pluralidad de usuarios. En el caso de las Juntas de Usuarios que actualmente ejercen 
el rol de operadores, estas continuarán con dicha función, encargándose al Estado 
promover su fortalecimiento (Referencia: Junta de Usuarios del Sistema San 
Lorenzo – Piura). 

o Estamento de Usuarios: Organizaciones de Usuarios, integradas por Comités, 
Comisiones y Juntas de Usuarios. Las Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas que tendrán los mismos derechos que las organizaciones de usuarios. 
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Entre los referentes más cercanos, tenemos: 
 
a) Decreto Legislativo N º 1081 - Título I Disposiciones Generales Item 4.5 Principio de 

Respeto de los usos del agua por las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas. 
Igualmente, en el Item 4.1 Principio de Prioridad en el acceso al agua. 

 
b) Artículo 27º del D. L. 17752, que determina el siguiente orden de preferencia en el uso 

del agua: Para las necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones; cría y 
explotación de animales, agricultura, uso energéticos, industriales y mineros; y para 
otros usos.  

 
2.2.5 Concertación de Decisiones 

 
Para el caso de las comunidades campesinas, las políticas de Estado se sustentaron en los 
Artículos 66º, 88º y 89º de la Constitución Política de Perú de 199351; que recogiendo los 
postulados de la Constitución del año 1979, considera la coexistencia democrática de 
diversas formas de propiedad y de empresa, reconocimiento del agua como recurso natural 
y patrimonio de la Nación, la preservación de los recursos naturales, asimismo, la existencia 
legal, personería jurídica, tradiciones y la promoción del desarrollo integral de las 
comunidades campesinas y nativas.  

 
Según el Artículo 66º de la CPP 1993, el agua en su estado natural se encuentra dentro de 
los alcances de esta norma, pese a que en el mismo artículo se indica, que “Por ley orgánica 
se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. Con el Artículo 88º se 
garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa. La Ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra 
según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, 
pasan a “dominio del Estado para su adjudicación en venta”. Mediante Artículo 89º, se 
reconoce que “… las comunidades campesinas y las nativas, tienen existencia legal y son 
personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 
libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y lo administrativo, dentro del 
marco que la Ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso 
de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas”. Pese a lo indicado en el Artículo 89º, en la práctica 
siempre han intervenido los gobiernos. Los actos de regulación al interior de las 
comunidades campesinas  siempre se han presentado, más aún a partir de la constitución del 
año 1979 en que actúan “dentro del marco que la Ley establece” o en “tanto no se opongan 
a la Ley”. 
 
Al 30 de marzo 2009, el proceso de aprobación de los planes de cultivo y riego, implicó al 
menos en el “espíritu de la norma”, la aplicación de una estrategia concertadora52. Es decir, 
promover en cada uno de los pasos del proceso de gestión del agua para riego, la posibilidad 
de “inscribirse” en el padrón de usuarios, elegir a los representantes de las organizaciones 
de regantes y expresar la disconformidad o plantear reclamos a los acuerdos tomados por las 
Comisiones de Regantes o Juntas de Usuarios o sobre controversias resueltas por la 
Administración Técnica del Distrito de Riego y Autoridad Autónoma de Cuenca en última 
instancia. 

                                                 
51 Artículos 66º, 88º, 89º de la Constitución Política del Perú del 29 de Diciembre de 1993 y Artículos 112º, 118º, 
119º, 161º, 162º y 163º de la CPP del 12 Julio 1979. 
52 Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú. Comisión Técnica 
Multisectorial de los Ministerios de Agricultura; Defensa; Economía y Finanzas; Energía y Minas; Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Salud; Producción. Páginas 19-27. Diciembre 2004  y Documento Conceptual de 
Proyecto Perú PE – L1024.  Acápite F Estrategia del Banco en relación con los Recursos Hídricos. Paginas 8-10. 
MEF. 9 de Abril 2007 
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El problema se presentó en la práctica, cuando muchos de los usuarios, poseedores de 
tierras agrícolas, carecían de los recursos financieros para atender el pago de la tarifa de 
agua, cuotas por amortización de inversiones en infraestructura parcelaria y obras mayores y 
el pago por la operación y mantenimiento del sistema de riego; egresos, a cuyos conceptos 
deben adicionarse los altos costos de recuperación de los impactos negativos producto de 
periodos lluviosos y/o desembalses (pérdida de cultivos, equipos y tierras agrícolas)53 y, las 
implicancias de no estar inscrito en los padrones de regantes por razones culturales, 
económicas o falta de información.  
 
Con anterioridad a la Ley N º 29338, la Autoridad del Agua tenía la responsabilidad de 
aplicar la siguiente normativa, vinculada a las comunidades campesinas: 

 
a) Decreto Legislativo N º 1081, que reconoce el principio de respeto de los usos del 

agua por las comunidades campesinas y comunidades nativas54.  
 

b) Leyes 24656 (30/03/87), 243657 (13/04/87), 26505 (17/07/95) y 26845 (23/07/97); 
referidas a la Ley General de Comunidades Campesinas, Deslinde y Titulación del 
Territorio de las CC. CC., Inversión Privada en Territorios de las CC. CC. Y 
titulación de tierras en las Comunidades Campesinas, respectivamente. Estos 
dispositivos guardan relación con el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la 
I y II Etapa del PECHP, inicios de la III Etapa e inauguración de la Presa Derivadora 
Sullana. 
 

CAPITULO III: Pluralismo Normativo y Valoración Multidimensional del Agua 
 
En atención a lo expuesto en el capítulo anterior, seguiremos buscando respuesta a la pregunta 
¿Por qué la Comunidad Campesina San Lucas de Colán no participa institucionalmente  en la 
gestión de los recursos hídricos? Esta vez, desde “una mirada” de los grupos de interés y roles 
que desempeñan los actores identificados en el ámbito de estudio. 

 
Se revisará la incidencia de la normatividad oficial en el ámbito de la Comunidad Campesina 
San Lucas de Colán y el grado de cumplimiento de las normas por parte de dicha organización. 
Tomaremos en cuenta la relación existente entre la normatividad aplicada por la Autoridad de 
Aguas y el programa de ejecución de obras del Proyecto Especial Chira Piura, iniciado el año 
1970, un año después de la promulgación de la Ley 177716 de Reforma Agraria y 17752 Ley 
General de Aguas. La incidencia de las normas en la composición y organización de los gremios 
de usuarios del agua con fines agrarios, autorización de los planes de cultivo y riego, valoración 
del agua, derechos de uso y la preservación de las tierras comunales según mandato 
constitucional.  

 
3.1 Marco Conceptual 
 

Se asumen los conceptos vertidos y discutidos en las exposiciones – diálogos, realizadas en 
el Módulo 3 del III Curso GIRH 2008 – 2009. Palabras clave: Pluralidad, valoración, visión. 

 

                                                 
53 Durante el periodo lluvioso del año 1992, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira Piura (Decreto Ley 
18381 del 01 Setiembre 1970), decide desembalsar 3,800 m3/seg. de agua de la represa Poechos, afectando 10,000 
has. de las zonas agrícolas de Amotape, Vichayal, Miramar y Pueblo Nuevo de Colán, en la parte baja del valle del 
Chira. 
54 Decreto Legislativo N º 1081. Capítulo I Disposiciones Generales. Artículo 4º Principios para la gestión Integrada 
de Recursos Hídricos. Principio 4.5 respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades 
nativas: “El Estado respeta los usos y costumbres de la comunidades campesinas y comunidades nativas, así como su 
derecho de utilizar las aguas que discurren en sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y 
tecnología ancestral del agua”.  
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Sobre Pluralidad Legal, Patricia Urteaga55 citando a Leopold Pospisil, nos explica, que 
para el autor “la sola existencia de grupos sociales que interactúan entre sí, explica la co-
existencia de sistemas marcos legales que les corresponden”. En otro párrafo, citando a 
Sally F. Moore, hace notar que “un ámbito social puede generar normas, costumbres y 
símbolos internamente, y ser también vulnerable a normas y decisiones y a otras fuerzas que 
emanan del mundo más amplio que los rodea”, continúa la explicación, indicando que “crea 
sus propias normas pero también influye en las normas de los demás”. Indica también, que 
“los marcos legales no son estáticos sino que entran en relación, dando como resultado 
interesantes combinaciones legales en la práctica. Ejemplo de ello, citando esta vez a John 
Griffiths, es la existencia de dos clases de pluralismo legal, un “pluralismo legal débil” y un 
“pluralismo legal fuerte”. El primero está referido a un compromiso confuso, que el “Estado 
se siente obligado a hacer, debido a la presión de los grupos sociales”. El segundo, “es la 
existencia de múltiples órdenes o marcos normativos interactuando” en un contexto 
determinado: Marco legal del Estado, sistemas legales de comunidades campesinas, 
empresas transnacionales, normativa de instituciones financieras internacionales (Banco 
Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento) y actores de la sociedad 
civil. 
 
En el tema de Valoración del Agua, Rutgerd Boelens56 nos indica, que el concepto tiene 
como punto de partida el Ciclo Hidrológico, donde los actores y grupos de interés tienen 
una mirada propia sobre el valor del recurso agua. Este valor no es económico, en algunos 
casos tienen una visión natural (nativa, propia). En el caso de la cultura andina, tiene una 
mirada ancestral, que se mantiene vigente en el imaginario popular (mitos), que utilizan en 
los discursos políticos, esta vez, traducidos en paradigmas. Se concluye, que la valoración 
es también social, política, ambiental y metafísica (detrás de lo físico o perceptible).  
 
Sin embargo, Boelens también afirma, que es necesario establecer relaciones de control en 
el sistema de gestión de los recursos hídricos. El sistema de control hídrico asociado al 
sistema de derechos de agua, ambos de tipo socioeconómico complejo medido en términos 
de “lucha y conflictos” por el derecho de agua, puede ser analizado aplicando como 
herramienta o paso metodológico el “análisis de escalones de derechos de agua”. Para ello, 
deberá tenerse presente las dimensiones de la valoración del agua, por cuanto, “la 
asignación y la distribución del agua están fuertemente influenciadas, por ejemplo, por las 
estructuras de poder local y supralocal, los derechos y obligaciones generales de la 
comunidad, las relaciones de género, las formas de organización históricamente  
estructuradas y las visiones del agua, los ritos y las creencias”57. 
  

3.2 Análisis 
 

Existe una amplia gama de normas vinculadas a la gestión del agua. En los últimos 90 años, 
se han puesto en vigencia cuatro constituciones políticas en el Perú y una diversidad de 
leyes, decretos legislativos, decretos leyes y sus correspondientes normas complementarias, 
llámense decretos supremos, resoluciones ministeriales, ordenanzas y acuerdos regionales. 
Todas las normas, al igual que las constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993, han tenido 
corta duración, unas por reemplazo y otras por modificación de sus contenidos. Antes del 
año 1969, mantuvo su vigencia el Código de Aguas de 1902 y desde 1969 al 30 de Marzo 

                                                 
55 Patricia Urteaga Crovetto. “Pluralismo Legal y Valorización del Agua”. Páginas 35 – 37. Módulo 3. III Curso 
GIRH 2008 – 2009 y Armando Guevara Gil. Exposición – Diálogo. Tarapoto, 03 Noviembre 2008. 
56 Rutgerd Boelens. Exposición – Diálogo. “Conflicto Pueblo de Calpi y la Agencia de Aguas de Riobamba”. Módulo 
3. III Curso GIRH 2008 - 2009 Tarapoto, 03 Noviembre 2008. 
57 Rutgerd Boelens. “Las Múltiples Dimensiones de la Valorización del Agua en la Región Andina”. Página 10. 
Módulo 3. III Curso GIRH 2008 – 2009. Tarapoto. 03 Noviembre 2008. 
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2009, la Ley General de Aguas aprobada por Decreto Ley 17752 para dar sostenibilidad al 
proceso de reforma agraria58. 
 
Desde el Código de Aguas hasta la Ley General de Aguas, se ha reconocido al “agua” como 
un recurso natural. En términos de temporalidad, el Código de Aguas rigió para las 
haciendas y la ley de Aguas para las cooperativas agrarias de producción, cooperativas 
comunales de producción y comunidades campesinas, rigiendo en la actualidad para las 
diferentes organizaciones públicas y privadas de tipo asociativo y empresarial. En este caso, 
tanto el Decreto Legislativo N º 1081 como su reglamento, aprobado por D. S. 021 – 2008 – 
AG, se constituyeron en una modificatoria más del Decreto Ley 17752. A partir del 31 de 
Marzo 2009 está en vigencia la Ley N º 29338 Ley general de Recursos Hídricos, 
dispositivo que aún carece de Reglamento. 
 
La incidencia de las normas en el valle del Chira ha tenido diferente grado de intensidad. 
Existen coincidencias entre la aplicación de la normativa y la ejecución del Proyecto 
especial Chira Piura - PECHP. La obra hidráulica tomó en cuenta la experiencia de manejo 
del riego en el canal Miguel Checa, ubicado en la margen derecha del Chira y puesto en 
operación desde el año 1920. La necesidad de irrigar la margen izquierda del valle del Chira 
permitió concebir el proyecto IMICHIRA, cuyo esquema básico se utilizó en el diseño del 
PECHP y permitió iniciar la construcción de la represa de Poechos el año 1970. Del valle 
del Chira se pasó a los territorios de Cieneguillo (ampliación de frontera agrícola), 
continuando con el sector Parales (margen derecha del río Piura), medio y bajo Piura, 
constituyéndose el espacio del Sistema Hidráulico Chira – Piura.  
 
La ampliación del territorio con fines de irrigación, varió igualmente el espacio 
institucional, adquiriendo importancia las organizaciones de productores incorporados en el 
sistema cooperativo y comunal. En este espacio, se desenvolvieron y desarrollaron, 
organizaciones ancestrales como las Comunidades Campesinas San Lucas de Colán, San 
Juan Bautista de Catacaos y San Martín de Sechura, localizadas en las provincias de Paita, 
Piura y Sechura, respectivamente. En cada una de estas organizaciones se aplicaron “los 
usos y costumbres” locales. 
 
En términos de equidad, la Comunidad Campesina San Lucas de Colán, no ha logrado ser 
beneficiaria directa de las obras hidráulicas del PECHP. Antes de iniciarse el PECHP, los 
agricultores ubicados en la margen izquierda del bajo Chira, disponían de agua permanente 
y bajos niveles de contaminación. En términos de seguridad ante avenidas extraordinarias 
del río Chira, la zona de la Huaca y El Arenal (parte alta), presentaban menores riesgos que 
la zona de Pueblo Nuevo de Colán y en cuanto a contaminación del agua, estas mantenían 
un nivel permisible de contaminantes agrícolas y domésticos.  
 
En el valle del bajo Chira, se han presentado los siguientes impactos negativos: 
 

• 1975.- Se embalsa el río Chira en Poechos, reduciendo la disponibilidad de agua 
en el cauce y elevando los niveles de contaminación por aguas servidas.. 

• 1979.- Se desfasa ejecución del PECHP en el valle del Chira (1979 – 1988). En el 
año 1988 se inicia las obras de remodelación y ampliación del canal Miguel 
Checa. 

• 1983.- Impacto del Fenómeno El Niño: Pérdida de tierras y cultivos, colapsa el 
Eje Paita – Talara (agua potable), colapsa el puente Simón Rodríguez (aísla 
márgenes derecha e izquierda del valle) y se elevan niveles de contaminación del 
río Chira por colapso del sistema de alcantarillado en zona urbana Sullana – 
Bellavista. 

                                                 
58 Decreto Ley N º 17716. Ley de Reforma Agraria. 24 de Junio 1969. 
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• 1992.- Inundaciones y pérdida de cultivos por desembalse de 3,800 m3 / segundo 
de agua proveniente de la represa de Poechos. En términos aproximados, la 
superficie afectada llegó a 10,000 Has. 

• 1994.- El Instituto Nacional de Desarrollo – INADE, dispone un recorte de metas 
en las obras del PECHP, afectando el programa de drenaje en la zona de El 
Arenal (48 Km.) y la no ejecución de canales en las zonas de Sojo y La Capilla 
(margen izquierda). 

• 2006.- De manera inconsulta se venden tierras de la Comunidad Campesina San 
Lucas de Colán para la producción de caña de azúcar para etanol (Contrato 
Gobierno Regional / PECHP – MAPLE). 

• 1997 – 2008.- Las aguas contenidas en la Presa Derivadora Sullana constituyen 
un foco infeccioso y ponen en peligro la vida y la salud de la población del bajo 
Chira y la sostenibilidad de los programas agrícolas de producción de hortalizas y 
otros alimentos orgánicos. 

 
Los problemas antes anotados están en proceso de convertirse en “conflictos”, donde las 
comunidades campesinas son consideradas como las organizaciones que iniciarán las 
“protestas sociales”. 
 

Cuadro N º 07: Roles para la Gobernabilidad del Agua en el Sistema Hidráulico 
Chira Piura 

 
Roles 

Posiciones 
Grupos de Interés 

Intereses 
Creíbles y fáciles de 

comprobar 
Enfoques 

Modo de ver las cosas 
Necesidades 

Escasez de recursos 
Autoridad de Aguas Manejar conflictos por el uso de agua. Estatal 

Sostenibilidad del Sistema de 
gestión de Recursos Hídricos. 
 Gobernabilidad del agua. 

Autofinanciamiento de la 
organización. 

Proyecto Chira 
Piura 

Disponer de estudios y diseños y 
recibir oportunamente materiales de 
construcción y recursos financieros.  
Coyuntural: Venta de tierras 

Estatal 
Sesgada a lo técnico.  
Promotora de inversión 
privada para la agro 
exportación (Agrarista) 

Materiales de construcción 
y recursos financieros para 
concluir las obras 
programadas. 

Municipalidades 
Distritales 

Habilitación urbana e industrial para 
incrementar recaudación por 
tributos. 

Estatal 
Sesgada a lo urbano. 
Multisectorial 

Atender requerimientos de 
agua de la población 
(actividades urbanas y 
rurales): 

C. Regantes y Junta 
de Usuarios 

Asegurar dotación de agua de 
acuerdo a la programación anual. 

Estatal 
Sesgada a lo económico 

Recursos financieros para la 
operación y mantenimiento 
de los servicios. 

Comunidades 
Campesinas 

Disponibilidad de agua para riego y 
consumo humano. 
Empleo. 

Social / Concertadora 
Seguridad de las familias que 
integran la comunidad según 
usos y costumbres 
(intercultural) 

Seguridad alimentaria 
Ingresos para obras sociales 
Emprendimientos productivos 

Empresas 
Agroindustriales y 
de Servicios 

Disponer y recibir oportunamente el 
agua, sin contaminantes, para la 
producción intensiva de los cultivos. 
Disponer de infraestructura de riego en 
buen estado, contar con mano de obra 
local y reducir el pago económico por 
el uso del agua. 

Mercantilista 
Negocios 

Incrementar ingresos / 
utilidades mediante una 
producción continua y de 
calidad (reducir costos). 

Elaboración: Miguel Alberto Zapata Zapata. III Curso GIRH 2008 – 2009. Abril 20 
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Cuadro N º 08: Normatividad de Aguas e Impacto de la Obras del PECH en el Valle del Bajo Chira 
(Dimensión Temporal, Territorial y Cultural) 

 
Años Gobierno Normas Ejecución de Infraestructura Hidráulica y 

obras Complementarias en Sistema  
PECHP 

Incidencias en el Bajo Chira y ámbito 
de Comunidades Campesinas de 
Márgenes Izquierda y Derecha 

1920 Augusto B. Leguía Constitución Política del Perú (18/01/20) Construcción del Canal Miguel Checa 
1933 Oscar R. Benavides Constitución Política del Perú (19/03/33)  

Derecho de las CC. CC. - Propiedad de la tierra y 
uso del agua 

1965 
1966 
1967 

Fernando 
Belaúnde Terry 

 INP – ORDENORTE realiza estudios de evaluación de 
RR. NN. De los ríos Tumbes, Chira y Piura - Estudios de 
International Engineering Company  Inc. – IECO.- 1968 

Disponibilidad permanente de agua en el cauce del 
río Chira. 
Canal Miguel Checa no abastece al bajo Chira. 

1968 FBT / Juan Velasco    
1969 D. L. 17716 (24/06/69): Ley de Reforma Agraria 

D. L. 17752 (24/07/69): Ley General de Aguas 
D. S. 261 – 69 – AP (13/12/69): Reglamento de la Ley 17752 

 Reconoce pluralidad de usuarios y trato sectorial 
del agua. 
Legislación no obliga a CC. CC inscripción en los 
RR. PP 
Obliga a las CC. CC. Inscribirse en la Comisiones 
de Regantes. 

1970 D. L. 18381 (01/09/70): Crean Proyecto Especial Chira Piura. La distribución del agua en las CC. CC. Se realiza 
según normas internas de reparto de agua. 

1971 D. S. N º 495 – 71 – AG (01/12/71): Reglamento Titulo X Ley 
17752 y Funciones ATDR 

Se incorpora a las Comunidades Campesinas en 
las CC. de Regantes 

1972   
1973 D. S. 250 – 73 – AG (21/02/73): Declaran al Proyecto Chira 

Piura Proyecto Especial. 
 

1974   
1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Velasco Alvarado 

 Se embalsan aguas del río Chira en la zona de 
Poechos (Distrito de Lancones). 

1976 JVA / Francisco Morales 
Bermúdez 

  

1977 
1978 

 

Construcción Etapa I Chira Piura: Presa Poechos, 
Canal de derivación, canal Parales, Drenes Troncales y 
Diques de defensa. 
 
1973: Reubicación de centro poblado Lancones y 
asentamiento agrícola Cieneguillo. 
 
1978: Se construye Eje Paita – Talara (Abastecimiento 
de Agua Potable – Planta El Arenal). 
 
1978: Estudios de Desarrollo Agrícola y Ganadero 
Congorá (Sullana – Paita) 

 

1979 

 
 
 
Francisco Morales 
Bermúdez 

D. S. N º 005 – 79 – AA (08/02/79): Aprobó Primer 
Reglamento JJ. UU. y derogó Capítulo III Ley 17752. 
D. S. 101 – 79 – EF(25/07/79): Aprueba contrato de 
financiamiento estudios y obras II Etapa del PECH  
Constitución Política del Perú (12/09/79) 

Dirección Ejecutiva del PECHP, ORDENORTE y 
ENEGOPROJEKT, aprueban estudios de reubicación de 
la Presa de Derivación de Catacaos a Los Ejidos y 
programa de ejecución II Etapa 

Ratifican el derecho de las CC. CC a la  propiedad 
de la tierra y uso del agua. 
PECHP postergan obras de drenaje en La Huaca. 

1980  D. S. 021 – 80 – EF Aprobó Convenio de Préstamo  II Etapa Inicio de Construcción Etapa II Chira Piura: Presa de Opera el Eje paita Talara y abastece de agua 
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PECHP potable a poblaciones de Pueblo Nuevo de Colán, 
Vichayal, La Huaca, Tamarindo y Amotape. 

1981 
1982 

 

Derivación Ejidos 

 

1983  1983 FEN: Daños en I Etapa (Presa Poechos, canal de 
Derivación, diques de defensa) y II Etapa (Presa Ejidos, 
Canal principal bajo Piura, dren sechura y canales en 
Sinchao y Chato  

Inundaciones en Amotape, Tamarindo, Vichayal y 
Pueblo Nuevo de Colán (pérdida de tierras y 
cultivos). Colapsan puente Simón Rodríguez y 
Planta El Arenal (Eje Paita – Talara). 

1984 

 
 
 
 
 
 
Fernando Belaúnde Terry 

 CC San Lucas de Colán se inscribe en RR. 
Públicos. 

1985 FBT / Alan García Pérez   
1986   
1987 Ley 24656 (30/03/87): Ley General de Comunidades 

Campesinas 
Ley 24657 (13/04/87): Deslinde y Titulación del territorio 
de Comunidades Campesinas. 

DR Agraria promueve parcelación de tierras en 
Comunidades Campesinas. 

1988 D. S 181 – 88 – EF (29/9/88) Negociación Contrato III Etapa   
1989 

 
 
 
 
 
 
Alan garcía Pérez D. S. 260 – 89 – EF (10/11/89): Contrato de Financiamiento III 

Etapa. 
D. S. 072 – 89 – MIPRE (18/12/89): Contrato ejecución III Et. 

 
1984: Rehabilitación y reconstrucción I y II Etapa (canal 
de derivación y obras en medio y bajo Piura) 
 
1988: Iniciaron trabajos III Etapa en Canal Miguel 
Checa. 
1989: Estudio de Alto Piura (Tahal – ASCOSESA) 

Registro de la CC SLC en Registro de Personas 
Jurídicas de Piura – Rubro C00004 – Ficha 0001 
del 01/09/89. 

1990  
AGP / Alberto Fujimori  

 Continuación de obras III Etapa: Presa Sullana, Canal 
Norte (hasta Km. 39.2) y canal Sur (25.75 Km.),  drenes 
(53 Km.) y Diques (57 Km.), sifón Saman. 

Contempla ejecución de obras de defensa, riego y 
drenaje en Amotape, Tamarindo, Vichayal, El 
Arenal, La Huaca y Pueblo Nuevo de Colán. 

1991 D. L. 653 (07/01/91): Ley de Promoción de Inversiones en el 
sector Agrario 

 Se promueve la parcelación de tierras en las CC 
Campesinas. 

1992 D. S. 020 – 92 – AG (28/05/92): Crean AA Chira Piura Desembalse represa de Poechos por periodo lluvioso 
excepcional 

Poechos: Desembalse de 3,800 m3/seg. al valle 
del chira. Afectó área agrícola de San Lucas de 
Colán.59 

1993 Constitución Política del Perú (29/12/93) 
R. M. 0240 – 93 – AG (01/08/93): ROF de la AA CH Chira 
Piura. 

 Ratifican el derecho de las CC. CC a la  propiedad 
de la tierra y uso del agua. 

1994 

 
 
 
 
 
 
Alberto Fujimori F. 

  Recorte de obras:  
Culminación del Sistema de Drenaje, falta excavar 
85 Km. de Drenes, 48 Km. de los cuales se ubican 
en la zona de El Arenal.  
Prolongación de 16 Km. del Canal Norte, para 
atender los sectores de Vichayal y Miramar y 

                                                 
59 Revista El Ingeniero Civil. Dr. Arturo Rocha “El Desembalse de Poechos”. Lima, Noviembre 1992. 
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prolongación del canal sur, aguas abajo del sifón 
chira.  

1995 Ley 26505 (17/07/95): Inversión Privada en territorio de las 
Comunidades Campesinas. 

 Se promueve la parcelación de tierras en las CC 
Campesinas. 

1996 R. D. 101/96-INADE-PECHP-8401 (25/11/1996): Reducción  obras. Replanteamiento de metas III Etapa (canal norte).  
1997 Ley 26845 (23/07/97): Titulación de Tierras de las 

Comunidades Campesinas 
Inaugura Presa de derivación Sullana (10/07/97) 
1997 Poechos I: Central Hidroeléctrica Poechos I de 
15.4 Mw. (Enero 96 – Diciembre 97) 

 

1998 D. S. N º 004 – 98 – AG (24/02/98): Multas por infracciones 
Ley 17752  

1998 FEN: Afectaron obras de la III Etapa (evaluación de 
daños y acciones legales para cobro del seguro y 
reposición de obras dañadas).  
1998 Curumuy: Central Hidroeléctrica Curumuy (Marzo 
1996 Febrero 1998). 

Colapsa el sistema de alcantarillado Sullana – 
Bellavista. Aguas servidas se canalizan al río 
Chira. 

1999    

2000 AFF / Valentín Paniagua 
C. (Noviembre 2000) 

D. S 010 – 2000 – AG (25/04/00): Modifican montos de multas 
por infracciones Ley 17752 
D. S. 057 – 2000 – AG (08 /10/00): Reglamento de 
Organización Administrativa del Agua – Funciones de la CR y 
JJ. UU. 

  

2001 VPC / Alejandro Toledo M. 
(Julio 2001) 

Resolución 0210 – 2001 – TDC – INDECOPI (16/02/01): 
Confirma declaratoria de insolvencia de EPS Grau. 

 EPS Grau intervenida por acreedores. 

2002 Ley 27867 (08/11/02): Ley de Gobiernos Regionales 
Ley 27972 (16/11/02): Ley Orgánica de Municipalidades 

 

2003 RM N º 498 – 2003 – AG 10-06-2003: Política y Estrategia 
Nacional de Riego en el Perú. 
Ley 27029 (17/07/03): Regula uso del agua en proyectos 
especiales entregados en concesión. 
D. S 029 – 2003 – VIVIENDA (28/10/03): Transfieren PECH al 
Gobierno Regional 

2002: Reinicio de Obras de la III Etapa (rehabilitación y 
reconstrucción). 
2003: Estudio ambiental Poechos II (10 Mw.) 

 

2004 

 
 
 
 
Alejandro Toledo Manrique 

Se aprueba la “Estrategia Nacional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos Continentales del Perú” – Diciembre 
2004. 

Se evalúan los proyectos hidráulicos 
(potencialidades y coyunturas), proponiéndose la 
implementación de acciones 2005 – 2006; 2007 – 
2011 y 2012 - 2016 
 
Se pone en servicio el canal norte  

Junta interventora, por insolvencia de EPS Grau, 
asume la administración de Planta El Arenal (Eje 
Paita –Talara). Se restringe programa de 
inversiones. 
Obras del canal norte no incluyen área de Vichayal, 
Miramar y parte baja de Pueblo Nuevo de Colán 
(área de la C. C. San Lucas de Colán). 
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2005 ATM / Alan García Pérez 
(28 Julio 2005) 

D. S. 029 – 2005 – AG (08/07/05): Reglamento del Plan 
Cultivo y Riegos 

El nuevo Reglamento del PCR, facilita la 
inscripción individual de usuarios del agua en 
Comisiones de Regantes. 

2006 D. S. 035 – 2006 – AG (10/06/06): Prorrogan mandato de las 
JJ. UU. 
DS 056-2006-AG (31-08-2006): Reservan aguas superficiales 
a favor del PECHP (excedentes Chira) 
Acuerdo Regional 368 – 2006/GRP – CR (08/10/00): 
Contrato de Compra – Venta de Tierras PECHP – MAPLE en 
el valle del Chira. 

Venta inconsulta de tierras a Maple (Provincia 
de Paita): 
Chira 2 A: 568 Has en El Arenal, La Huaca, Paita y 
Pueblo Nuevo. 
Chira 2 B: 7,261.57 Has. en La Huaca y Paita 
Chira 2 C: 85.15 Has. en La Huaca 

2007 R. M. 380 – 2007 – AG (18/05/07): Declaran agotados RR. 
HH. cuenca del río Chira. 
DS N º 021-2007-AG (21-06-2007): Crean el reglamento 
Administrativo de Derechos de Agua. 
Ley N º 29029 (28/05/07): Mancomunidad Municipal 

 
 
 
2005 – 07: Reconstrucción y rehabilitación III Etapa 
 
 

Contrato CCSLC - OLIMPIC, (reserva de gas y 
petróleo en áreas agrícolas).  
No participan CR, JU y ATDR: Explotación y 
servidumbre del 2007 al 2026 
Comisión de Regantes: 
Delegados de la CCSLC ocupan cargos Directivos 
de la Comisión de Regantes El Arenal e integran 
Junta Directiva de la Junta de Usuarios del Chira. 

2008 DS N º 001- 2008-AG (07-01-2008): Modifican DS 02-92-AG 
que crea la AA Cuenca Hidrográfica Chira Piura. 
D. l: 994 (13/03/08): Promueve inversión privada en proyectos 
de irrigación para ampliación de frontera agrícola. 
D. L 997 (13/03/08): Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura 
D. L. 1081: Crean Sistema de Recursos Hídricos. 
D. S. 020 – 2008 – AG (24/09/2008): Reglamento del D. L. 
994 (Aguas de libre disponibilidad). 
D. S. 021 – 2008 – AG (24/09/08): Aprueban Reglamento del 
D. L. 1081 
Decreto Supremo N º 039 – 2008 – AG Aprueban Reglamento 
de la ANA 
 

Canal Sur en ejecución. 
Central Poechos II : En ejecución 
 

 

Conflicto con la empresa MAPLE y Gobierno 
Regional / PECHP:  
Venta de tierras pertenecientes a la CCSLC para 
cultivo de Etanol. 
Denuncio minero: CC SLC efectúa denuncio para 
explotación de canteras. 
Información de la Comunidad Campesina: 
Extensión: 37,850 Has. 
Comuneros: 3,500 
Población Total: 17,000 
Superficie con cultivos: 2,000 Has. 
Registro en PETT:  
Resolución Suprema S/N del 11-03-1940 
Ficha N º 0001 (01/09/84). 
Extensión superficial: 1,265.0350 Has. 
Deslinde y Titulación: En proceso 

2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alan García Pérez 

Resolución Jefatural  N º 0115 – 2009 – ANA: Encargan 
funciones de las Administraciones Locales del Agua 
Ley N º 29338 : Ley General de Recursos Hídricos 

PECHP con déficit presupuestal  Elección Junta Directiva 2009 – 2010 
Revisión de contrato con OLIMPIC 
Proceso judicial CCSLC - PECHP 

Elaboración: Miguel Alberto Zapata Zapata. III Curso NUFFIC 2008 – 2009. Abril 2009 
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Cuadro N º 09: Relaciones Interinstitucionales en el Ámbito del Sistema Hidráulico Chira Piura  
Aguas Abajo de la Presa Derivadora Sullana 

 
GRUPOS DE 

INTERÉS 
Autoridad de Aguas Proyecto Chira Piura Municipalidades 

Distritales 
C. Regantes y  

Junta Usuarios 
Comunidades 
campesinas 

Empresas 
Agroindustriales 

Autoridad de Aguas 
 
Rol:  
Administrar los 
derechos de uso del 
agua. 

 
 
 

LEY 29338 

Derechos de Agua 
Tarifas de Agua 
Manejo de Controversias 

Derechos de Agua 
Tarifas de Agua 
Manejo de Controversias 
 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua 
Manejo de controversias 
 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua 
Manejo de controversias 
 
Derechos de 
servidumbre (vías 
comunales, pasos de 
agua, etc.) 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua 
Manejo de controversias 

Proyecto Chira Piura 
 
Rol:  
Construir la 
infraestructura de 
riego, drenaje y 
defensa ribereña de la 
III Etapa Chira Piura 

Infraestructura:  Hidráulica 
(riego, drenaje y defensa 
ribereña) y  Habilitación 
urbana e industrial 
 
Disponibilidad – cuota de 
agua 

 

 
 
 
 
 

LEY 29338 
LEY 27867 

 
 
 
 

Infraestructura: Hidráulica 
(riego, drenaje y defensa 
ribereña),  Habilitación 
urbana e industrial, 
licencias. 
 
Disponibilidad – cuota de 
agua 
 

Infraestructura:  Hidráulica 
(riego, drenaje y defensa 
ribereña) y  Habilitación 
urbana e industrial 
 
Disponibilidad – cuota de 
agua 
 

Infraestructura:  Hidráulica 
(riego, drenaje y defensa 
ribereña) y  Habilitación 
urbana e industrial 
 
Disponibilidad – cuota de 
agua 
 

Suelos con derecho al 
agua y áreas para 
investigación agrícola 
(Venta de tierras). 
 
Infraestructura:  Hidráulica 
(riego, drenaje y defensa 
ribereña) y  Habilitación 
urbana e industrial 
 
Disponibilidad – cuota de 
agua 

Municipalidades 
Distritales 

 
Rol:  
Gobernar el municipio. 

Infraestructura menor de 
riego, drenaje y defensa 
ribereña y  habilitación 
urbana. 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Servicios de saneamiento: 
Agua potable, 
alcantarillado y tratamiento 
de residuos, limpieza. 

Infraestructura: 
Habilitación urbana e 
industrial. 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Servicios de saneamiento: 
Agua potable, 
alcantarillado y tratamiento 
de residuos, limpieza, 
alumbrado y seguridad 
ciudadana. 

 
 
 
 
 

LEY 29338 
LEY 27867 
LEY 27972 
LEY 29029 

 
 
 
 

Infraestructura menor de 
riego, drenaje y defensa 
ribereña y  habilitación 
urbana. 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Servicios de saneamiento: 
Agua potable, 
alcantarillado y tratamiento 
de residuos, limpieza, 
alumbrado y seguridad 
ciudadana. 

Empleo 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Servicios de saneamiento: 
Agua potable, 
alcantarillado y tratamiento 
de residuos, limpieza, 
alumbrado y seguridad 
ciudadana. 

Infraestructura menor de 
riego, drenaje y defensa 
ribereña y  habilitación 
urbana. 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Servicios de saneamiento: 
Agua potable, 
alcantarillado y tratamiento 
de residuos, limpieza, 
alumbrado y seguridad 
ciudadana. 



 
 

37 

 
C. Regantes y Junta 

Usuarios 
 
Rol: 
Representar a los 
usuarios del agua para 
riego 

 
Derecho de agua 
Tarifas de agua 
Manejo de controversias 

 
Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 
 
 

 
Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 

 
 
 

 
LEY 29338 

 

 
Derechos de Agua 
Tarifas de Agua 
Manejo de Controversias 
 
Derechos de 
servidumbre (vías 
comunales, pasos de 
agua, etc.) 

 
Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 

Comunidades 
Campesinas 

 
Rol: 
Desarrollo integral de 
la comunidad de 
acuerdo a usos y 
costumbres. 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 

Mano de obra agrícola 
(labores culturales) y 
Mano de obra 
construcción (obras 
civiles). 
 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 
Derechos de servidumbre 
(vías comunales, pasos de 
agua, etc.) 

 Preservación del ambiente 
(descontaminación) 

 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
 

 
 
 

LEY 29338 
LEY 24656 
LEY 24657 

 
Estatutos de la 

Comunidad campesina 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
 

Empresas 
Agroindustriales y de 

Servicios 
 
Rol:  
Generar utilidades 
para sus accionistas 
en un contexto de 
competitividad. 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 

Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 

Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
 

Derechos de agua. 
Tarifas de agua. 
Manejo de controversias 

Áreas para investigación 
agrícola, suelos con 
derecho de agua, mano 
de obra agrícola (labores 
culturales) y de 
construcción (obras 
civiles) 
Empleo 
Preservación del ambiente 
(descontaminación) 
Derechos de servidumbre 
(vías comunales, pasos de 
agua, etc.) 

 
 
 
 
 

LEY 29338 
 

Elaboración: Miguel Alberto Zapata Zapata. III Curso NUFFIC 2008 – 2009. Abril 2009 
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CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
 
En el presente Capítulo revisaremos parte importante de la problemática del valle del bajo 
Chira, en especial del ámbito de la Comisión de Regantes El Arenal, en la cual desarrolla sus 
actividades la Comunidad Campesina San Lucas de Colán.  
 
Partiendo de los análisis presentados en los Capítulos anteriores, que de manera general 
constituyen una respuesta parcial a las interrogantes que motivan el presente trabajo, esta vez, 
incidiremos en la temática de la pequeña agricultura comunal, recorte de obras de la III Etapa 
del PECHP, venta de tierras y asignación de recursos hídricos para producción de etanol, 
explotación de gas y petróleo, contaminación de aguas en presa Derivadora Sullana y valor 
económico del agua. Se trata de tener una percepción más directa acerca del impacto de esta 
problemática en el accionar de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán 
 
4.1 Marco Conceptual 
 
Se asumen los conceptos vertidos y discutidos en las exposiciones – diálogo, realizadas durante 
el desarrollo de los Módulos 4 y 5 del III Curso GIRH 2008 – 2009. Palabras clave: Gestión, 
financiación, aprendizaje, empoderamiento, equidad, problema y conflicto.  
 
Gestión, se refiere a las diligencias conducentes al logro de un objetivo determinado. En los 
organismos de gobierno, gestión pública está referida a las actividades realizadas para el 
cumplimiento de la función pública y que están contenidas en las leyes orgánicas y normas 
complementarias. Gestión hídrica está vinculada con las diligencias que conducen a un logro 
físico, como es el caso de una infraestructura para la captación, distribución y aprovechamiento 
(multiusos) o a un logro no físico, consistente en consolidar la organización social, fortalecer 
tradiciones, desarrollar conocimientos propios (know how o saber hacer). Para ello se necesita, 
contar con una institucionalidad (marco legal y organizaciones), disponibilidad de recursos 
humanos para la toma de decisiones  y financiamiento asegurado60. Carlos Pereyra 
Matsumoto61, ve al sistema de gestión del agua, como un conjunto ordenado de relaciones 
complejas entre seres humanos organizados y la naturaleza y que es “movido” por los intereses 
de los grupos o sectores de usuarios y el poder que ejercen para lograr sus propósitos. 
 
Laureano del Castillo nos dice, que el sistema de financiamiento de la gestión hídrica, 
requiere de la participación del sector público y del sector privado. En el caso de la política de 
financiamiento  de la gestión hídrica (multiusos), considera como una primera opción, que sea 
asumida como responsabilidad del Estado, una segunda opción sería la derivación de la 
responsabilidad al sector privado y una tercera opción consideraría una participación pública - 
privada con proporciones diferentes. El financiamiento es sostenible, cuando el proceso se 
mantiene “por sí mismo”, bajo el principio de aprovechar los recursos hoy sin comprometer la 
existencia o calidad de los mismos en el futuro. La implementación de políticas aplicadas a la 
agricultura, para facilitar el acceso al agua, tierra y disponibilidad de insumos, supone la 
existencia de un financiamiento oportuno y suficiente. Queda entendido, que la financiación es 
la provisión de recursos económicos para la producción de bienes y servicios (riego agrícola, 
energía, saneamiento) y para el desarrollo de sus actividades, estas últimas, conducentes al 
fortalecimiento organizacional y a la operación y mantenimiento de obras y equipos. 
 

                                                 
60 Laureano del Castillo Pinto. “Políticas agro-económicas en la región andina para el financiamiento sostenible de 
los sistemas de gestión hídrica. Pago por servicios ambientales” Páginas 9-15 y resultados exposición diálogo. 
Módulo 4. III Curso GIRH 2008 – 2009. Cajamarca, 19 Enero 2009.  
61 Carlos Pereyra Matsumoto. “Estrategias de financiamiento sostenible en Sistemas de Gestión de Recursos 
Hídricos. Módulo 4. III Curso GIRH 2008 – 2009. Cajamarca, 19 Enero 2009. 
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El pago por Servicios ambientales, es un “Mecanismo creado por las personas para conservar 
las fuentes de recursos que estén en situación de peligro como resultado de la actividad 
humana”. En el caso de la actividad agrícola, se trata de reducir los impactos mediante el uso de 
tecnologías, cambios en la cédula de cultivos u otras medidas de ordenamiento territorial, que 
impliquen la complementariedad del discurso económico – ambiental. Desde el punto de vista 
del usuario, su aplicación constituiría un egreso por “uso del agua” que debe incorporarlo en su 
estructura de costos, ya sea como “pago, compensación o retribución”62. 
 
En el marco del diagnóstico realizado en la cuenca Catamayo Chira por UNIGECC - AECI63, se 
argumentó que “La economía solo valora monetariamente los bienes y servicios ambientales 
que sustentan la vida en la tierra, entre ellos el agua. Sin embargo, los usuarios del agua no 
reciben o demandan “servicios ambientales hídricos” en general, sino servicios específicos que 
para poder ser “comprados” o “vendidos” deben ser “tangibles”, de manera que a futuro puedan 
ser “empacados” y “vendidos”. En la cuenca Catamayo-Chira se identificó que el servicio que 
se ajusta a estas consideraciones y que posteriormente se valorará es el Mantenimiento de la 
Oferta Hídrica para diferentes usos, el mismo que se abrevia bajo la denominación de Servicio 
Ambiental Hídrico”. En el mismo estudio, se concluye lo siguiente: Los “recursos o bienes 
comunes” están caracterizados por la libertad de acceso. Ello implica que su uso no tenga costo 
pero, a diferencia de lo que ocurre con los bienes públicos, existe la “rivalidad” en el consumo. 
El problema con estos recursos es que, en ausencia de una regulación con respecto a su 
utilización, aparece un alto riesgo de agotamiento, sobreexplotación y desaparición. El entorno 
ambiental y en general muchos de sus recursos naturales comparten esta característica, en 
especial el agua y la biodiversidad. El sistema de mercado tradicional generalmente no 
proporciona ninguna indicación con respecto al valor de los mismos, lo que lleva a que en 
muchos casos se los considere como gratuitos, o que su uso o consumo no tenga costo, 
coadyuvando a su sobreexplotación y a una mala asignación de recursos”. 
 
Tal como indica Rutgerd Boelens, Capítulo II item 2.2 Marco Conceptual, la valoración del 
agua se maneja en las dimensiones social, económica, ambiental y cultural. En el tratamiento de 
la dimensión económica64 le asignamos un valor cuantitativo, en donde se “dan” valores al 
sistema hídrico natural y al sistema principal de uso del agua (valores aproximados), 
adicionándole también, los valores correspondientes al sistema de uso predial o costos 
incurridos al interior de los predios agrícolas (equipos de riego, tecnificación) y sistemas de 
gestión institucional, este último vinculado a los costos de operar y mantener las instituciones 
del Estado. En este contexto, se llegó a la conclusión que el valor de la tarifa de agua 
corresponde al valor monetario cobrado al usuario, monto, que por lo general no cubre los 
costos directos de inversión, operación e inclusive los costos ambientales del sistema utilizado. 
 
Juana Vera Delgado, definió el aprendizaje organizacional, como un proceso de mejoramiento 
del conocimiento y las habilidades existentes del personal o los integrantes de una organización, 
teniendo en mente su misión y visión. Se manifiesta mediante el cambio de conductas, la 
comprensión y aplicación de los conceptos y teorías, la descripción, el análisis y síntesis de los 
nuevos conocimientos, el establecimiento de relaciones entre hechos y variables, y el uso y 
construcción de modelos65. Este razonamiento se entiende como un cambio de actitudes y 
aptitudes entre los integrantes de una organización (igualdad de oportunidades, equidad de 

                                                 
62Conclusiones de la exposición diálogo ppt “Valorización Económica, Costos y Tarifas de Agua”. Exposición 
diálogo. Módulo IV. III Curso GIRH 
63 Unidad de Gestión de la Cuenca Catamayo Chira – UNIGECC. AECI. Auditoría/Estudio Económico del Agua. 
Componente 1. Estudio de Valoración Económica de los Recursos Naturales en la Cuenca Binacional Catamayo 
Chira. Páginas 9,10 y 68. Loja- Ecuador, Piura – Perú. 2005 
64 Jan Hendriks. “Valor Económico, Costo del Agua y Sistemas Tarifarios”. Páginas 22 – 28. Módulo IV. III Cursos 
GIRH 2008 – 2009. Cajamarca, 19 de Enero 2009. 
65 Juana Vera Delgado. Exposición - Diálogo “Aprendizaje Organizacional. Algunos Fundamentos y Estrategias”. 
Módulo 5. III Curso GIRH 2008 – 2009. Trujillo, Marzo 2009. 
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género, resiliencia). Se busca la pro actividad del personal, entendida, como la actitud de utilizar 
la autoestima, imaginación y propia voluntad para responder ante una determinada  situación. 
 
En cuanto a empoderamiento, definió el término, como un fortalecimiento de las capacidades de 
las personas y grupos en desventaja, necesitados de poder, “para que obtengan la capacidad de 
defender sus derechos e intereses legítimos” constituyéndose en “actores propositivos, que no 
solo exijan derechos, sino también se propongan y exijan sus propias obligaciones”. Quedó 
claro también, que el empoderamiento en la gestión del agua, busca “alterar las condiciones de 
poder desiguales y generar mayor control local sobre la gestión del agua, basados en criterios de 
equidad, participación o gestión colectiva y servicio a la comunidad”66. 
 
Giselle Huamaní Ober, definió al conflicto como “una lucha expresada entre, por lo menos, dos 
partes interdependientes que perciben metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia 
de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos”, destacando una dimensión 
sicológica donde existe una “mezcla de lo objetivo y subjetivo, hechos concretos, lado humano, 
el significado de las cosas y la cosmovisión”, ésta última, explicada como la forma de ver las 
cosas que tienen las partes en conflicto67. Se asume que el problema, “es una situación que 
aparece y se resuelve puntual y definitivamente con alguna intervención colectiva o individual 
(pe: colocar una nueva compuerta, para reemplazar a la oxidada)”. El manejo de conflictos,  
implica administrar las decisiones sobre los acuerdos de distribución del agua y la gestión de 
conflictos,  “es parte de la gestión cotidiana”, tanto de los sistemas institucionales de gestión del 
agua (normas y organizaciones), como de los sistemas de uso (captación, distribución y 
aprovechamiento). 
 
Sobre el mismo tema, Carlos Pereyra Matsumoto68 plantea, que los conflictos por el agua tienen 
características propias y que inciden, básicamente, en la relación con el ciclo hidrológico 
(cambio y permanencia), relación con la gestión de los sistema de uso y relación con la política 
(el poder como capacidad). 
 
4.2 Análisis 

 
4.2.1 Pequeña Agricultura Comunal.- Como se indicara en el Capítulo I, página 3, la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán cuenta con aproximadamente 2,721 agricultores 
(2,317 hombres y 404 mujeres). Estudiar la problemática a nivel de predio, requiere de una 
investigación más exhaustiva y plazos y recursos más convenientes. Sin embargo, con fines de 
análisis, tomaremos como muestra el accionar de la Asociación de Productores “San Martín de 
Porres” - APSP, localizada en la margen izquierda del río Chira y considerada como la “más 
representativa”, por la dirigencia de la Comunidad. El perfil de la APSP, según la versión del 
especialista en actividades agronómicas y comercialización de productos agrícolas del 
CEDEPAS Norte, es la siguiente69: 
 

• Área de producción: 86 Has. Los agricultores manejan 4 a 5 cultivos en parcelas de ¼ 
y ½ hectáreas. Siembran algodón, camote, maíz, ají silvestre (limo), pastos para 
ganado y frutales (guabas). Obtienen bajos rendimientos. 

                                                 
66 Juana Vera Delgado. Exposición – Diálogo “Estrategias de Empoderamiento y Fortalecimiento Organizativo en la 
Gestión Hídrica. Diferentes Experiencias”. Módulo 5. III Curso GIRH 2008 – 2009. Trujillo, Marzo 2009. 
67 Giselle Huamani Ober. Exposición – Diálogo “Conflictos, Concertación y Estrategias para la Gestión de los 
Recursos Naturales y los Recursos Hídricos en Cuencas”. Módulo 5. III Curso GIRH 2008 – 2009. Trujillo, Marzo 
2009 
68 Metodología de Promoción y Fortalecimiento de la Gestión – Aprendizaje y Redes de Conocimiento. Módulo V. 
III Curso GIRH 2008 – 2009. Trujillo, Marzo 2009. 
69 Entrevista: Danko Calle Desulovich. Proyecto “Desarrollo de capacidades y competencias de pequeños 
agricultores/agricultoras;  y comunidades campesinas, para la innovación social y tecnológica, como estrategia para la 
producción sostenible de alimentos y su articulación al mercado en el valle bajo del Chira, Piura, Perú”. CEDEPAS 
Norte. Filial Piura. Piura, 17 de Abril 2009. 
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• Existe alta dispersión de parcelas. “son islas”, que les impide una producción a gran 
escala, contar con asistencia técnica adecuada y optimizar la inversión. 

• Disponen de agua del río Chira de Enero a Marzo. Por bajo caudal riegan cada treinta 
días. El resto del año, utilizan agua de los drenes accionados por “molinos de viento” 
artesanales. 

• El uso de agua con contaminantes agrícolas le impide suscribir contratos de venta y 
financiamiento de la campaña (adelantos de proveedores y avíos de compradores). La 
última experiencia (fracasada), ha sido con el agricultor Roger Vásquez, quien no 
pudo cumplir los estándares de calidad (trazas de contaminantes) y el compromiso de 
proveer a la exportadora instalada en CETICOS Paita, con sapallito italiano, 
berenjena y pimiento morrón, pese a la buena calidad de los suelos, “disponibilidad 
de agua”, adecuado clima (horas de sol) y escasa brisa del mar. 

• Escasa actitud y aptitud para el trabajo intensivo. 
• No hacen “caso” a las recomendaciones técnicas. 
• Limitada asistencia a las convocatorias, inclusive, las efectuadas por la Directiva 

Comunal. Se reúnen cuando tienen expectativas de “beneficio directo e individual”. 
• No disponen de dinero y garantías para inversiones y créditos. 
• La asociación se formó a iniciativa de CEPESER y “sin conocerse” previamente.  
• Existe una “guerra interna” y escaso trato personal. El presidente de la agrupación no 

conoce a todos los asociados (Sr. Pardo Baca). 
• Cuentan con un ingeniero agrónomo contratado por la CC SLC, quien presta 

asistencia técnica periódica. 
• Por recorte de obras, en III etapa del PECHP, no disponen de infraestructura de riego. 

 
Detrás de este “perfil”, elaborado con sesgo evidentemente tecnocrático, se “esconde una 
realidad más cruda y de alto contenido social”. Los problemas de desnutrición, analfabetismo, 
ingreso familiar, es decir pobreza, no encuentran un correlato con la fertilidad de los suelos y la 
disponibilidad y acceso al agua, recursos que en principio pueden sostener un programa de 
soberanía alimentaria (ver cuadro N º 03 del Capítulo I). En el valle bajo del Chira, sede de las 
comunidades campesinas Amotape, Tamarindo, Vichayal – Miramar y San Lucas de Colán, no 
es difícil encontrar agricultores analfabetos mayores de 60 años, alta cantidad de 
“posesionarios” de tierras comunales, tierras abandonadas o en alquiler, parcelas con superficies 
menores a ½ hectárea y baja productividad. Esta situación, ha sido considerada en el proyecto 
que desarrolla CEDEPAS Norte con financiamiento del Gobierno Vasco (2009 – 2010)70, donde 
se ha programado el desarrollo de los siguientes componentes:  
 

• Fortalecimiento de la identidad cultural (Cosmovisión, interculturalidad, equidad). 
• Saneamiento legal y formalización de la propiedad. 
• Mejoramiento de tierras empobrecidas (desalinización). 
• Implementación de programa de soberanía alimentaria 
• Capacitación y aplicación de buenas prácticas agrícolas: días de campo y pasantías. 
• Gestión de conflictos. 

 
Según un informe de la ex Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, en el 
valle bajo del Chira, aguas abajo de la Presa Derivadora Sullana, la problemática en la gestión 
de los recursos hídricos71, es la siguiente: 
 

• El agua subterránea es poco aprovechada. 

                                                 
70 Proyecto “Desarrollo de capacidades y competencias de pequeños agricultores/agricultoras;  y comunidades 
campesinas, para la innovación social y tecnológica, como estrategia para la producción sostenible de alimentos y su 
articulación al mercado en el valle bajo del Chira, Piura, Perú”. CEDEPAS Norte. Filial Piura. 
71 Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura. Exposición Informe “Problemática en la Gestión de 
Recursos Hídricos”.  Piura, Junio 2006 
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• Deficiente planificación hidrológica con módulos elevados y deficientemente 
manejados por los usuarios. 

• La organización de los usuarios es débil. No tienen visión para la gestión integrada de 
los recursos hídricos. 

• Débil autoridad para aplicar la normatividad y ausencia en el cumplimiento de las 
sanciones para infractores de los diferentes usos. 

• Se presentan conflictos entre usuarios por el uso del agua. 
• Se establecen tarifas de agua no reales y los mecanismos de cobranza es tardía e 

inadecuada, generando alta morosidad.  
• La tarifa no cubre los costos de operación y mantenimiento del sistema mayor, 

generando el deterioro de la infraestructura, a costa de las inversiones de desarrollo 
que demanda la región. 

 
Un indicador importante y que debe tomarse en cuenta en el diseño de políticas de largo plazo, 
es la alta proporción de población joven menor de 25 años, cercana al 50 % de la población total 
localizada en los distritos de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca, Vichayal, Amotape 
y Tamarindo, ámbito de las comunidades campesinas arriba indicadas. Otro factor importante, 
para hacer incidencia política, es la alta población electoral. Según datos de la RENIEC para el 
año 2006, la población electoral de la provincia de Paita totalizó 56,647 electores, equivalente al 
50 % de la población provincial. Sin duda, las actividades a programar deben ser implementadas 
por un equipo multidisciplinario, que asuma la tarea de incorporar la visión de las comunidades 
(cosmovisión). Entre los pobladores más antiguos hay un dicho popular “aguja sabe lo que cose 
y dedal lo que rempuja”, es decir, que “ellos saben lo que hacen y por que lo hacen”. 
 
4.2.2 Recorte de Obras Tercera Etapa Proyecto Chira Piura.- Las autoridades de la 
Dirección Ejecutiva del PECHP, reconocen el siguiente estado de avance:72:  

• Con la construcción de los canales Norte y Sur, se han  incorporado al riego, un 
aproximado 6,970  en el Canal norte y 6,120 hectáreas en el Canal Sur, para beneficio 
de aproximadamente 2,800 familias de los Distritos de Ignacio Escudero, Sojo, La 
Huaca de la provincia de Sullana y de Paita. 

• Obras recortadas por decisión del INADE en 1994 y que  deben ejecutarse para 
completar el desarrollo del valle del Chira: Prolongación de 16 Km. del Canal Norte, 
para atender los sectores de Vichayal y Miramar.  

• Canal La Capilla Jíbito, para atender la margen izquierda aguas abajo de la Presa 
Derivadora de Sullana.  

• Canal Sojo, para atender la margen izquierda, aguas arriba de la salida del sifón Sojo.  
• Culminación del Sistema de Drenaje, falta excavar 85 Km. de Drenes, 48 Km. de los 

cuales se ubican en la zona de El Arenal.  
• Sobre elevación de Diques de Salitral y Mallaritos, Reconstrucción de 9.0 Km. de 

Diques de Defensa y de 27 Espigones.  

Las obras, tal como se especifica en el Cuadro N º 8 del Capítulo III, se han paralizado y/o 
recortado, entre otras causas, por el impacto del fenómeno El Niño de 1983 y razones de índole 
presupuestal. Sobre lo primero, es conveniente conocer la opinión de uno de los expertos que 
acompañó la ejecución del PECHP en la primera y segunda etapas.  

Arturo Rocha Felices, sobre el proceso de sedimentación de la Represa de Poechos, manifiesta, 
que “Es pues, urgente, una evaluación general del problema. Esta debe incluir un conocimiento 
lo más exacto posible de la situación existente y llegar a las recomendaciones del caso. 
Recordemos que la Presa de Poechos no fue diseñada como un sistema de control de avenidas. 
                                                 
72 Portal Chira Piura: http://www.chirapiura.gob.pe/principal.php Piura, Enero 2009. 
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Hacerlo, agrava el problema sedimentológico”73. Meses después publica, que  “La introducción 
del gran efecto regulador de la Presa de Poechos, trajo como consecuencia, dadas las  
irregulares características hidrológicas del río, la laminación parcial de las pequeñas crecidas. 
Ellas eran las que formaban y mantenían el lecho. Al eliminarlas o disminuirlas, prácticamente 
desapareció el lecho. Sin embargo, la Presa no ofrece control significativo para las avenidas 
moderadas o grandes. Es este pues, uno de los efectos de las grandes presas ubicadas en ríos de 
régimen muy irregular. Generalmente se tiene la creencia de que un gran embalse constituye de 
hecho una protección contra las inundaciones del valle ubicado aguas abajo. Sin embargo, no 
siempre es así.” Arturo Rocha, continúa afirmando, que “La creación del gran lago de Poechos 
trajo como consecuencia que el río Chira, en el tramo ubicado aguas abajo del embalse, perdiese 
gran parte de su capacidad de conducción. En consecuencia, la contención de avenidas en el 
cauce quedó disminuida y crecidas de magnitud inferior a las que ocurrían, pre-embalse, 
resultaron causando serios daños. A lo anterior debe añadirse la mayor ocupación de las áreas de 
inundación a lo largo del cauce.”74 
 
En cuanto a daños, el experto antes citado expuso lo siguiente: “Los sistemas de defensa de los 
ríos, las bocatomas, canales y otras estructuras hidráulicas resultaron con diversos daños, 
algunos muy serios y costosos de reparar. Muchos de ellos no fueron considerados en el 
inventario general de daños. Por ese entonces estaba culminando la segunda etapa del proyecto 
Chira-Piura. Los daños a las obras, muchas de ellas aun no terminadas, fueron muy grandes y 
dieron lugar a un reclamo de 30 millones de dólares ante las compañías aseguradoras. Uno de 
los daños, del que no se habló mayormente en esa época y que, por cierto, no se cuantificó, fue 
la aceleración de la sedimentación del embalse de Poechos y la degradación del cauce fluvial de 
aguas abajo”75. 
 
Las razones de índole presupuestaria, se sustentan en el impacto del período de crisis financiera 
1987 - 1992, en donde estuvimos “excluidos” del sistema financiero internacional e inclusive, 
afectados por la hiperinflación, terrorismo e inestabilidad social y política. Sobre el particular, 
debemos precisar las políticas contradictorias del gobierno de esa época, como es el caso del 
financiamiento de las Obras en los proyectos Jequetepeque – Zaña y CHAVIMOCHIC.  
 
Las obras de la tercera etapa del PECHP se iniciaron con una renegociación del contrato de 
préstamo suscrito entre el Gobierno del Perú y ENERGOPROJETK BEOGRAD, que actuaba 
en representación del gobierno yugoeslavo, hoy inexistente. En la actualidad, el proyecto se 
sigue ejecutando con fondos del gobierno peruano, que incluye en sus desembolsos el pago de 
la deuda a la empresa yugoslava. El recorte de la obras se mantiene, perjudicando a los distritos 
de Vichayal y Pueblo Nuevo de Colán. El Canal Norte “termina” en Amotape y el Canal Sur en 
El Arenal. El rol que juegan las comunidades campesinas en este problema es confrontacional, 
inciden en la mayor asignación de recursos hídricos y recuperación de tierras comunales. Para 
cumplir un rol negociador, la comunidad campesina San Lucas de Colán requiere de programa 
de aprendizaje organizacional, que incluya, la gestión de conflictos. Las comisiones de regantes 
y juntas de usuarios se han pronunciado por la culminación de las obras según diseño original 
del proyecto. 

El PECHP considera estas obras son necesarias, pues cada una de las 86,000 Has. en manos 
privadas que riega el Sistema Chira- Piura, requiere inversiones del orden de 5,000 a 10,000 US 
dólares por Ha. para mejorar su desarrollo físico, dotarlas de sistemas presurizados de riego e 
instalar plantaciones permanentes para optimizar productividad y producción.  

                                                 
73 Arturo Rocha Felices. “La Sedimentación de Poechos” Revista el Ingeniero N º 77. Pagina 11. Marzo – Abril 1992 
74 Arturo Rocha. F. “El Desembalse de Poechos”. Revista El Ingeniero Civil N º 81. Páginas 18-21. Noviembre – 
Diciembre 1992:  
75 Arturo Rocha Felices. “El Meganiño 1982 – 1983 - La Madre de Todos los Niños”. Conferencia dictada en el II 
Congreso Internacional “Obras de Saneamiento, Hidráulica, Hidrología y Medio Ambiente”. HIDRO 2007 – ICG. 
Página 29. Lima, Junio 2007. 
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4.2.3 Venta de Tierras y Asignación de Recursos Hídricos.- Se refiere a las implicancias que 
conlleva el cumplimiento del Contrato Gobierno Regional – MAPLE:  
 
El Congreso de la República, mediante informe especial indica, que “El 5 de enero del 2007, se 
suscribe el Contrato de Compraventa sujeto a condición suspensiva y con pacto de reserva de 
propiedad, entre el Proyecto Especial Chira – Piura, representado por su Gerente General Sr. 
Gerardo Andrés Espinoza Carrasco, el Gobierno Regional de Piura, representado por su 
presidente el Sr. César Trelles Lara, y MAPLE, representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. 
Rex Wharton Canon, contando con la presencia del Presidente de la República Alan Gabriel 
García Pérez”. Las áreas otorgadas a MAPLE en virtud a dicho contrato son las siguientes76: 
 

Cuadro N º 10: Extensión de Tierras del PECHP Sujetas a Contrato con MAPLE 
 

Lote Ubicación Extensión Ficha o Partida 
Electrónica 

Ubicación distrital. 

Chira 2 A Chira 2 A 568.000 013245  
  193.9900  El Arenal 
  160.7300  Pueblo Nuevo de Colán 
  125.6400  La Huaca 
  87.6400  Paita 
Chira 2B-1 Chira 2B 3,327.4300 018390 La Huaca 
Chira 2B-3 Chira 2B 3,934.1462 11053415  
  3,765.0847  La Huaca 
  169.0615  Paita 
Chira 2C-1 Chira 2C-2 519.7700 024164  
  48.4500  La Huaca 
  471.3200  Miguel Checa 
Chira 2C 1ii Chira 2-C 56.600 024816 Miguel Checa 
Chira 2C-2 Chira 2-C 69.2192 11031627  
  36.7011  La Huaca 
  32.5181  Miguel Checa 
Chira 2C-4 Chira 2-C 278.3347 11029902 Miguel Checa/Sullana 
Chira 2D -1 Chira 2–D 72.7516 11029899 Miguel Checa/ Sullana 
Chira 2D-02 Chira 2-D 59.2120 11029900 Miguel Checa/ Sullana 
Congora Congorá 703.8600 017634 Miguel Checa/Sullana 
Congorá-1 Congorá 1,087.1400 024165 Miguel Checa/ Sullana 

TOTAL 10,676.4637   
 
Pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del PECHP, en relación a la venta de tierras a 
compromiso de asignación de agua a MAPLE: “reiteramos a la opinión pública que el PECHP 
no es competente para otorgar permisos, derechos ni licencias sobre el uso del agua del sistema 
que, contra lo que algunos creen o aparentan creer, no es de nuestra propiedad, teniendo sólo la 
obligación de administrarla y entregarla de acuerdo a las órdenes impartidas por las autoridades 
competentes, empezando por las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego. 
Asimismo, tampoco somos responsables porque este valioso e insustituible insumo, el agua 
regulada, en la práctica, se entregue sin que el usuario pague por ella, propiciando, de este 
modo, su desperdicio. En consecuencia, mientras los gobernantes no dispongan lo contrario, 
esta institución continuará desarrollando sus actividades que, reiteramos, se circunscriben tanto 
a mantener las obras concluidas como a construir las que aún hacen falta, para coadyuvar, vía 
una mejor y más oportuna oferta de agua para el riego, al desarrollo integral y sostenido de 
nuestra Región Piura”77. 
 
IPROGA por acción del Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos – 
IRAGER, contrató una consultoría para conocer  el estado de los conflictos sobre el agua en el 

                                                 
76 Portal del Congreso de la República. “Informe sobre Irregularidades Cometidas en los Procesos de Transferencia 
de Tierras del Proyecto Especial Chira-Piura a favor de Empresas Privadas, en la Región de Piura”. Lima, julio 2008 
77 Portal Chira Piura: http://www.chirapiura.gob.pe/principal.php Piura, Enero 2009. 
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departamento de Piura. La consultoría78, considera que uno de los hitos más importantes del 
“conflicto” ha sido la autorización de  reserva de agua a la empresa Maple Etanol S.R.L. (27 de 
marzo 2006), para la instalación de caña de azúcar en 10,684.15 hectáreas de tierras eriazas del 
Proyecto Especial Chira – Piura. Igualmente, haber tomado como base legal única, las Leyes 
28154 de Promoción del Mercado de Biocombustible y 28059 Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Privada Descentralizada. 
 
En debate radial del 18 de Abril último (Radio Cutivalú – Piura), el asesor de la Presidencia del 
Gobierno Regional Piura, Miguel Talledo Arámbulo79, indicó que “La reserva de agua esta allí 
porque MAPLE fue la que pagó los terrenos y nadie compra terrenos para verlos o tenerlos de 
muestra. No hay ningún gato encerrado, sencillamente que la oportunidad de negocios se 
presentó en el momento para MAPLE y nadie más lo hizo. En la margen derecha el negocio se 
presentó para Agrícola del Chira. Compraron los terrenos y están regando por el canal norte, 
han incrementado su porción de hectáreas comprándoles a terceros y a nadie se le ha ocurrido 
que estamos favoreciéndolos”. Por su parte Juan José Munar, Gerente Legal de MAPLE Etanol,  
insistió en que asistirá a una mesa de negociación siempre que “se respete la condición jurídica 
del contrato”.  
 
En el tratamiento de ésta temática se han presentado las siguientes situaciones: Desinformación 
a los actores que actúan en el ámbito del Sistema Hidráulico Chira Piura, inexistencia de una 
política regional para promocionar la inversión privada (se “atiende al primero que llega” sin 
reglas de juego claras y conocidas), no se tomó en cuenta la normatividad contenida en el 
Decreto Ley N º 17752 y sus modificatorias (Ley General de Aguas), así como, la legislación 
existente sobre comunidades campesinas (Leyes Nos. 24656 y 24657 y Constitución Política del 
Perú del año 1993). Otro aspecto importante a nivel institucional, es la inactividad de las 
organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, que en la última década han “dejado” 
convertir simples problemas de gestión del agua en “conflictos” con incipiente malestar social y 
creciente incidencia política, como se viene presentando en el actual periodo de campaña 
electoral.  
 
Algunas de las exigencias planteadas por los actores de la cuenca, en el marco de la no 
reglamentada Ley N º 29338, consiste, en  la elaboración y aprobación del Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial, la Zonificación Económica – Ecológica del departamento y el Plan 
Maestro de Gestión de Recursos Hídricos. En el valle bajo del Chira, aguas abajo de la Presa 
Derivadora Sullana, las comunidades campesinas no han demostrado contar con las capacidades 
necesarias para actuar en gestión de conflictos. Al igual que en casos anteriores, en la atención 
de la problemática sólo participan los afectados, no se visualiza la participación de las 
comisiones de regantes y juntas de usuarios.  
 
La Comunidad Campesina San Lucas de Colán,  tiene en proceso una demanda judicial contra el 
Presidente del Gobierno Regional, funcionarios del PECH y empresa MAPLE Etanol, por haber 
suscrito un contrato de compra – venta de tierras de propiedad de la Comunidad Campesina. 
Esta acción constituye un claro ejemplo de “exclusión” en contra de la organización comunal. 
Su participación estaría sustentada con la aplicación del Artículo 3 º inciso e) de los Estatutos, 
que dice: “La Comunidad permitirá la explotación de sus bienes y productos, por elementos 
extra comunales en sociedad con empresa, respetando el ecosistema, medio ambiente, previo 
acuerdo de por lo menos 2/3 de la Asamblea de Comuneros, convocada expresamente y 
únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo será respetado y fundado en el interés de la 
Comunidad y deberá pagarse el justiprecio por adelantado, esto se da igual con los agregados”.  
 

                                                 
78 Diagnósticos de Conflictos por el Agua en el Departamento de Piura. Exposición – Informe. Luz Maria Gallo Ruiz. 
Consultora. IRAGER – IPROGA. Piura, Mayo 2207.  
79 CIPCA. Separata “Síntesis Informativa N º 06 – 2009” Página 2. Piura, 22 de Abril 2009. 
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4.2.4 Explotación de Gas y Petróleo en Áreas Agrícolas.- Las relaciones de la Comunidad 
Campesina San Lucas de Colán y la Empresa OLYMPIC, se sustentan en el contenido del 
Contrato de constitución de derechos de servidumbre de tránsito y locación suscrito el 7 de 
Enero del 2007, en especial de los alcances de la Cláusula Cuarta, cuyo texto es el siguiente:  
 
“La Comunidad Campesina constituye a favor de OLYMPIC la servidumbre de locación y de 
tránsito, en el área del terreno descrita en el anexo 1 del presente contrato, la misma que forma 
parte de los predios referidos en la cláusula primera. La servidumbre confiere a OLYMPIC la 
facultad de realizar por cuenta propia o a través de terceros, dentro del área sobre la cual se ha 
constituido la servidumbre, todas las actividades que resulten necesarias para llevar a cabo los 
trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. La servidumbre de tránsito, por otro 
lado, incluye la mejora, mantenimiento, uso y tránsito, transporte, embarque de personas y 
bienes en coordinación con la comunidad campesina; el traslado de todos los equipos, aparatos, 
dispositivos e instalaciones necesarias para llevar a cabo los trabajos de exploración y 
explotación de los hidrocarburos; y el traslado de los hidrocarburos extraídos. Asimismo,  la 
comunidad campesina renuncia expresamente al derecho de variar tanto la servidumbre de 
tránsito como la servidumbre de locación, según lo dispuesto en el artículo 1047 del código 
civil”80. En cuanto a solución de controversias, se considera el trato directo y si no hay acuerdo 
se acude al Tribunal de Paita. 
 
El contrato se sustenta en el artículo arriba indicado. Sin embargo, surge una pregunta, ¿cómo 
hizo la comunidad campesina para negociar el contrato con la empresa? El paso dado por la 
comunidad es importante, al margen de haberse asistido técnicamente por especialistas y estar 
en proceso de renegociación los alcances del mismo. Evidentemente, sus capacidades no están 
dirigidas a desarrollar actividades en el sector hidrocarburos, menos aún a negociar contratos. 
Sin embargo, en el artículo 4 inciso f) de sus Estatutos, se incorporan como fines de la 
comunidad el “incrementar la producción acuícola, agrícola, artesanal, mineras y otras con el fin 
de elevar los ingresos y las condiciones de vida de los comuneros”. Se entiende, que las 
actividades mineras a las que refiere el inciso f), se relacionan con explotación de materiales de 
construcción y recursos no metálicos.  
 
El contrato tiene implicancias en el valle. La exploración y explotación de los hidrocarburos en 
áreas agrícolas, no ha contado con la participación de las organizaciones locales de riego. La 
Comunidad Campesina se ha visto “obligada” a negociar con la empresa OLYMPIC, debido a 
la existencia de un contrato de exploración y explotación suscrito entre la citada empresa y 
PERUPETRO. En las fases de negociación del contrato petrolero, no intervinieron las 
organizaciones de riego que actúan en el valle del Chira, pese a que la zona es agrícola y 
propiedad de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán. Esta es otra evidencia de la cultura 
de “exclusión” que prima en las etapas de negociación que realiza el Estado con empresas 
multinacionales. En este caso, el Estado es juez y parte y utiliza una legislación evidentemente 
de carácter sectorial. 
 
4.2.5 Contaminación de Aguas en Presa Derivadora Sullana.- El Gobierno Regional Piura, 
en la parte considerativa de la Ordenanza Regional 047 – 2004 – GRP / CR de fecha 23 
Setiembre 2004, manifiesta que el Director General de Salud – DISA Sullana, informa sobre el 
estado de contaminación del Río Chira, “señalando que las aguas residuales urbanas de las 
ciudades de Sullana y Bellavista, en un 80% son vertidas directamente al Río Chira 
contaminando sus aguas y al medio ambiente, esta situación es originada principalmente porque 
la vida útil del sistema de alcantarillado de estas ciudades ha sido ampliamente superada y no 
abastece la demanda del crecimiento poblacional de dichas localidades”. Agrega, que “la 

                                                 
80 Contrato de Constitución de Derechos de Servidumbre de Tránsito y Locación. Comunidad Campesina San Lucas 
de Colán – OLYMPIC Perú Inc. Suscrito el 08 de Enero 2007 por Bill Franklin Fuller – Director OLYMPIC Perú 
Inc. Sucursal Perú y Francisco Cárcamo Albines – Presidente de la CC SLC. 
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contaminación del Río Chira, también se debe al represamiento artificial de las aguas a la altura 
de la ciudad de Sullana, como también al hecho que el Hospital de Apoyo III de Sullana vierte 
directamente las aguas residuales a la red pública y de allí directamente al Río Chira, por lo que 
dichas aguas deben declararse no aptas para el consumo humano directo, bañistas y prácticas 
deportivas”; igualmente, que la DISA Sullana, a través de su Laboratorio de Aguas, ha 
“realizado análisis microbiológicos y los resultados señalan que en las aguas del río Chira, tanto 
a la margen derecha e izquierda y diferentes alturas (Mambré, Puente Viejo, Puerto Nuevo), 
existen valores de coliformes fecales superiores a 24,000 colonias /100 ml., lo que sobrepasa 
largamente los límites máximos permisibles, y uno de los peligros latentes son las enfermedades 
que pueden producirse con el solo contacto con las aguas infectadas como otitis externa, 
conjuntivitis, infección de heridas recientes, y si se ingieren, el resultado puede ser la 
gastroenteritis, tifoidea, meningitis, hepatitis, etc”.  
 
En vista de la inoperancia de la Ordenanza Regional, el año 2006 la Defensoría del Pueblo – 
Piura, apoya ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Sullana, en calidad de Amicus 
Curiae, la demanda de Acción de Amparo interpuesta por el ciudadano Humberto Armando 
Rodríguez Cerna, en contra del Gobierno Regional, Municipalidad de Sullana, EPS Grau, 
Proyecto Chira Piura y el INRENA. 
 
En la actualidad el problema se mantiene “latente” y los actores, integrantes de la 
institucionalidad del Sistema Hidráulico Chira Piura, no han tomado acciones en beneficio de la 
población afectada, habiéndose limitado a efectuar tareas individuales de limpieza de cauce y 
mantenimiento de la Presa Derivadora. El problema está en proceso de convertirse en un serio 
conflicto con implicancias sociales y políticas. La Comisión de Regantes Junta de Usuarios del 
Chira y la ALA (ex ATDR), no se han pronunciado al respecto. IRAGER está evaluando la 
posibilidad de hacer un pronunciamiento público, haciendo notar las implicancias sociales y 
económicas de una posible pandemia con rebrote del Cólera.  
 
4.2.6 Valor Económico del Agua en la Comisión de Regantes El Arenal.- La ex 
Administración Técnica del Distrito de Riego del Chira, hoy Administración Local de Agua del 
Chira, aplicó la Ley 17752 para las campañas agrícolas 2007 – 2009.  Para la campaña 2009 -
2010 está aplicando el Decreto Legislativo N º 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos y la Ley N º 29338 Ley general de Recursos Hídricos. 
 
En el Cuadro N º 12: Valor del Agua Superficial con Fines Agrarios, se grafica la aprobación de 
montos por m3, para el ámbito de la Comisión de Regantes El Arenal. La cobranza se está 
realizando, pese a que en la parte final del valle no existe infraestructura de riego ejecutada por 
el PECHP. Las pequeñas obras existentes han sido construidas por los gobiernos locales y por 
los mismos usuarios. Se entiende que la cobranza exigida por el ALA Chira, se sustenta en las 
obras del embalse de Poechos. También se podrá notar en el cuadro siguiente, que no se incluye 
la tarifa por el uso de agua subterránea (actualmente no se paga). 
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Cuadro N º 11: Valor de la Tarifa de Agua Superficial con Fines Agrarios  
Comparativo 2007 y 2009 

 
Tarifa por m3 S/. Junta de 

Usuarios 
Comisión de 

Regantes 
Sistema de 

Riego 2007 
(1) 

2009 
(2) 

Variación 2007 – 09 
por cada  S/. 1,000 .00 

demandados (S/.) 
Gravedad  0.010750 0.015000 4.25 Poechos Pelados 
Tecnificado -.- 0.025000  
Gravedad  0.010230 0.015000 4.77 Cieneguillo 
Tecnificado -.- 0.025000  
Gravedad  0.010500 0.015000 4.50 
Bombeo  0.007870 0.011250 3.36 

Miguel Checa 

Tecnificado -.- 0.025000  
Gravedad  0.011500 0.015000 3.50 
Bombeo Río 0.005500 0.007500 2.50 

Margen Derecha 

Tecnificado -.- 0.075000  
Gravedad  0.013700 0.015900 2.20 
Bombeo Canal  0.010260 0.011250 1.69 
Bombeo Río 0.005500 0.007500 2.00 

Margen 
Izquierda 

Tecnificado -.- 0.025000  
Gravedad 0.011000 0.013330 2.33 
Bombeo 0.007700 0.011250 3.55 

El Arenal 

Tecnificado -.- 0.025000  
Gravedad  0.010500 0.015000 4.50 
Bombeo  0.007870 0.011250 3.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chira 

Daniel Escobar 

Tecnificado -.- 0.025000  
Fuentes: (1) Administración Técnica del Distrito de Riego Chira y (2) Administración Local de Agua Chira. 
 
Es importante tener en cuenta, que los agricultores de la CC San Lucas de Colán tienen 
experiencia en la siembra de algodón, camote y hortalizas. En la actualidad CEDEPAS Norte, 
viene promoviendo los cultivos de zapallito italiano, berenjena, pimiento morrón y ají tabasco, 
prestando adicionalmente asistencia técnica para los cultivos de algodón, camote y frijol castilla. 
En el cuadro siguiente, se han clasificado los cultivos antes indicados, más arroz, éste último 
solo de manera referencial, por cuanto la disponibilidad de agua para riego es escasa. Los 
cultivos recomendados tienen  baja demanda de agua (3,268 M3 / Ha.) y poca incidencia en los 
costos de producción (0.94 a 1.19%). Estos cultivos, sin embargo, exigen una demanda de 
jornales, para atender las labores de riego y limpieza de canales y drenes (17 Jr. / Ha.), superior 
a los requerimientos del arroz, algodón y camote. En este caso, el pago de jornales representa 
entre el 1.98 y 2.5 % del costo de producción. 
 
Por lo general, los pequeños agricultores que pertenecen a comunidades campesinas, asumen el 
trabajo manual (jornaleros), dejando de pagar la tarifa de agua. Esto último, lo justifican por que 
“usan el agua de los drenes después de Abril”. Si agregamos a esta condicionante de pago, los 
costos asumidos por la no ejecución de la III Etapa del PECHP, apropiación de tierras 
comunales, riesgo de contaminación de tierras agrícolas por explotación de gas y petróleo y 
contaminación del río Chira por evacuación de residuos urbanos, estaríamos entendiendo la 
actitud de los pequeños agricultores asentados en la parte baja de valle del Chira (Comunidad 
Campesina San Lucas de Colán), de ser renuentes al pago de la tarifa de agua y defender sus 
“controversias” al interior de la Comisión de Regantes (Ver Capítulo II. Item 2.2). “Si las 
grandes empresas no pagan por el agua del subsuelo, por que nosotros tenemos que pagar por la 
poca agua que utilizamos”   
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Cuadro N º 12: VALOR ECONÓMICO DEL AGUA EN LA COMISIÓN DE REGANTES EL ARENAL 
Impacto en los Costos de Producción Agrícola 

 
Cultivos Concepto 

Arroz 
(referencial) 

Algodón Camote Frijol 
Castilla 

Zapallito 
Italiano 

Berenjena Pimiento 
Morrón 

Ají Tabasco 

Costos de Producción (S/.) 4,659.60 5,006.00 2,610.00 2,430.00 4,372.25 4,214.54 5,314.64 4,537.54 
Agua (S/.) 314.00 183.00 40.00 84.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
Riego (S/,) 165.00 60.00 120.00 24.00 93.00 93.00 93.00 93.00 
Machaco (S/.) - - 30.00 12.00 12.40 12.40 12.40 12.40 
Limpieza de canales y drenes (S/.) 45.00 30.00 45.00 24.00 - - - - 
Impacto sobre costos de producción 
(%) 

11.25 5.46 9.00 3.55 3.55 3.69 2.92 3.42 

Agua (%) 6.74 3.66 1.53 1.14 1.14 1.19 0.94 1.10 
Riego, machaco, limpieza de drenes y 
canales (%) 

4.51 1.80 7.47 2.41 2.41 2.50 1.98 2.32 

Requerimientos 
Volumen de agua  en m3 (1) 24,000 14,000 3,000 6,500 4,000 4,000 4,000 4,000 
N º de Jornales (2) 14 6 13 5 17 17 17 17 
Rendimiento por Ha.  (Kg.) 9,000 8,000 15,000 1,800 35,000 30,000 30,000 12,000 
Tarifa 2009 ALA Chira en S/. (3) 0.013330 0.013330 0.013330 0.013330 0.013330 0.013330 0.013330 0.013330 
Tarifa 2008 Jan Hendriks (S/.) 0.021700 0.021700 0.021700 0.021700 0.021700 0.021700 0.021700 0.021700 

 
 Nota explicativa: (1)  Se ha estimado el volumen de agua en función a los montos considerados en el presupuesto técnico para cada uno de los cultivos; (2) Se asume que el pago de jornales 
para atender el riego y drenaje es un costo asumido por el agricultor, adicional al valor económico del agua y (3) Se ha considerado el uso de agua por gravedad (ALA: 0.01333) o regular (III 
Curso GIRH/JH = 0.0217 al T/C 3.10 S/. x US $). 
 
Fuente: Danko Calle Desulovich, Fabián Zapata Vicente, Oscar Cornejo Zapata. Proyecto “Desarrollo de capacidades y competencias de pequeños agricultores/agricultoras;  y comunidades campesinas, 
para la innovación social y tecnológica, como estrategia para la producción sostenible de alimentos y su articulación al mercado en, el valle bajo del Chira, Piura, Perú”. CEDEPAS Norte. Filial Piura. Piura, 
Abril 2009. 
 
Elaboración: Miguel Alberto Zapata Zapata. III Curso GIRH 2008 – 2009. Piura, Abril 2009 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y COMENTARIO FINAL 
 
5.1 Conclusiones.- Durante el desarrollo del presente trabajo se ha tenido como propósito 
principal, obtener a través del análisis de información de carácter multidisciplinario, respuestas 
claras, sobre el accionar de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán en la gestión de los 
recursos hídricos. La Comunidad, es una organización integrante de la  institucionalidad del 
Sistema Hidráulico Chira Piura y actúa en el ámbito de la Comisión de Regantes El Arenal y 
Junta de Usuarios del Chira. Sin embargo, no menor ha sido el propósito, de cumplir con otro de 
los objetivos, implícito en el anterior y es el de “Facilitar información para mejorar las 
capacidades internas de la CC – SLC y lograr su efectiva participación, en la atención de la 
problemática de gestión de recursos hídricos en el valle del Chira”. En el siguiente Cuadro, se 
resumen las respuestas correspondientes:  
 

Cuadro N º 13: Cuadro Resumen de Gestión del Agua para Riego en la 
Comunidad Campesina San Lucas de Colán 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS / CONCLUSIONES 

Principales 
¿Por qué la CC SLC no participa 
institucionalmente en la gestión de 
los recursos hídricos? 

1. Como regantes, no perciben beneficios de la Autoridad de Aguas, 
Proyecto Chira Piura, Gobiernos Locales, Gobierno Regional y 
Organismos de Salud. 

2. El valle bajo del Chira está desatendido y las CC viven con el riesgo de 
pérdida de terrenos agrícolas (sobre costos por litigios y saneamiento 
de la propiedad)  

3. El valor económico del agua, se aplica sin considerar el trabajo o aporte 
comunal a la eficiencia de riego (CC es considerada como organización 
de usuarios). No se paga por el uso de agua subterránea. 

4. La CC carece de Plan de Desarrollo, plan institucional, plan de 
ordenamiento territorial y plan operativo anual. 

5. La CC carece de plan de cultivo y riego. Actualmente el PCR es 
asumido individualmente y bajo riesgo, por cada “posesionario”.  

6. La CC tiene escasa disponibilidad de recursos para “asumir” papel de 
usuario y aportar a la comisión de regantes por toda el área regada. 

7. La CC no lleva control de la conducción de parcelas agrícolas. 
8. Estatutos no incorporan el tema del agua (como recurso y uso primario 

o productivo). Después de la época de avenidas del río chira, utilizan el 
agua de los drenes para los cultivos de algodón, camote y hortalizas. 

9. Las asociaciones de productores no se reúnen y tienen escaso contacto 
con la directiva comunal. 

10. Los pequeños agricultores no llevan control de gastos y tampoco 
aplican los presupuestos técnicos de cada cultivo. 

¿Cuáles son las consecuencias de 
su no participación? 

1. Mantener el “statu quo” y la pérdida sistemática de propiedades 
comunales. 

2. Debilitar las iniciativas de sostenibilidad ambiental en la gestión de 
recursos hídricos. 

3. Continuar con la política de “vivir de las ayudas externas” 
4. Pérdida de autonomía en sus decisiones por dependencia financiera de 

terceros. 
5. Implementar programas cortoplacistas de reducido impacto social. 
6. Mala negociación de contratos y/o convenios sobre disponibilidad de 

tierras y explotación de recursos. 
7. Uso de la vía legal para la solución de controversias.  
8. Carencia de cuadros técnicos y profesionales para un eficiente manejo 

de conflictos por la vía directa. 
9. Incremento de número de conflictos internos y externos. 
10. Organización débil para aplicar programas sociales, realizar inversiones 

productivas  e implementar iniciativas de desarrollo de capacidades. 
Secundarias 
¿Por qué debería participar? 1. Asegurar cumplimiento de la ejecución de la III Etapa del PECHP. 

2. Preservar la calidad del recurso hídrico (libre de contaminantes). 
3. Cumplimiento de los estatutos de la Organización: Promoción del 

trabajo comunal, satisfacción de necesidades básicas, solidaridad 
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gremial. 
4. Asumir rol de liderazgo como organización usuaria del agua.  

¿Qué rol podría jugar? 1. Promotor del Desarrollo de capacidades, asociatividad empresarial, 
articulación productiva, desarrollo integral de la comunidad, 
fortalecimiento de plataformas de concertación y manejo de conflictos, 
implementación de programas sociales. 

2. Líder en los procesos de defensa de los derechos e intereses comunales. 
3. Promotor de iniciativas para la incorporación del derecho ancestral 

(consuetudinario) en el contenido de las leyes oficiales. 
4. Conciliador, facilitador, árbitro en solución de controversias y manejo 

de conflictos. 
¿Cómo debería actuar para cumplir 
con ese rol? 

1. Aliado de los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo  y de la cooperación internacional; para ejecutar programas y 
proyectos de desarrollo económico local, lucha contra la pobreza y 
soberanía alimentaria. 

2. Aplicar un programa interno de desarrollo de capacidades. 
3. Participar activamente en el fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios de agua para riego y conformación de plataformas para la 
gestión integral de recursos hídricos. 

4. Adecuar los Estatutos de la Comunidad; de un enfoque gremialista, 
confrontacional, reinvindicatorio y propenso a la ayuda económica, a 
un enfoque más amplio, donde se incluya la gestión de los recursos 
hídricos, manejo de conflictos y  mayor articulación con la 
institucionalidad local. 

 
5.2 Comentario Final 
 

• Es necesario fortalecer las plataformas de productores que actúan en la zona e 
integran las comunidades campesinas. Desarrollar experiencia piloto en la CC San 
Lucas de Colán (Proyecto: Fortalecimiento de la Institucionalidad Local). 

• Fortalecimiento del Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos. 
Será importante la activa participación del IRAGER como plataforma de concertación 
pública y privada que apoya la gestión de recursos hídricos en el departamento de 
Piura. Se aprovecharía el posicionamiento regional que posee, en especial, su 
articulación con plataformas nacionales como IPROGA (Proyecto: Fortalecimiento de 
la Institucionalidad Regional). 

• Aprovechar, en los espacios de concertación, la activa participación de los graduados 
en el curso GIRH 2007 – 2009 (Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades Locales 
para la Administración de Conflictos por Colegios Profesionales) 

• Estructurar un Proyecto Macro Regional, para el mejoramiento de capacidades 
organizacionales en el ámbito de las Autoridades Administrativas del Agua, 
incorporando como componente temático la gestión de conflictos. 

• Insistir en el tema de la pluralidad legal, para incorporar la “legislación nativa” o 
costumbres de gobernabilidad comunal a la legislación oficial. 

• Articular el ámbito y plan institucional de la Mancomunidad Simón Rodríguez con 
los ámbitos y planes de desarrollo de las comunidades campesinas San Lucas de 
Colán, Amotape, Vichayal – Miramar y Tamarindo, en el valle del bajo Chira. 

 
 
 
 


