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TESINA: EL VALOR DE LA TARIFA  COMO INSTRUMENTO DE GESTION DEL 

AGUA 

 

REPSONSABLE: JUAN JOSE GOMEZ MURILLO 

 

CAPITULO I:  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACION  

Para mejorar la gestión de un recurso escaso como el agua es necesario darle un valor real a la 

tarifa, que el usuario sepa valorarla en la medida que esta le cueste, porque lamentablemente la 

ineficiencia en el manejo del agua (60%) se debe básicamente a que en el Perú el insumo más 

importante que se utiliza para hacer agricultura, como lo es el agua, casi no cuesta, estamos 

hablando de un costo promedio del 30% del precio mínimo que debe costar el agua(0.035/MC), 

entonces lo que no cuesta mayormente se desperdicia o se bota, esta es nuestra realidad. ¿Se 

debe continuar con el problema?; lamentablemente muchos de los responsables en la gestión de 

los recursos hídricos no se quieren hacer problemas y se han habituado a convivir con los 

conflictos por “ falta” de agua, suelos que cada día se pierden por la salinización, colapso de la 

infraestructura mayor y menor del riego y drenaje. 

El problema  de la baja valorización de la tarifa de agua, es un problema nacional y con 

implicancia,  muy negativas  para los sistemas de riego, notándose un deterioro  constante en la 

infraestructura  mayor y menor de riego, por no existir  los fondos económicos  necesarios  para 

su mantenimiento; menos para mejoramiento.  

A pesar de estar definidas  estas responsabilidades, los usuarios  del agua , específicamente los 

agrarios (utilizan el 82% del agua disponible), no lo entienden así, con el consiguiente  uso 

irracional  del agua, con una eficiencia  de riego de 35% - 40%  lo que ocasiona  ficticiamente  

un  déficit hídrico, y como resultado  de esto, no es posible  dotar de agua  toda el área  bajo 

riego  disponible. 
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La Región Grau- Piura, no es ajena a este problema, existiendo  serios conflictos  entre los 

valles. El estudio  que se presenta tiene  que ver  con el sistema de riego regulado Poechos, 

localizada en el valle del Medio y Bajo Piura, muy específicamente  en la Comisión de Regantes 

Puyuntalá. Esta organización de usuarios  forma  parte de la Junta de Usuarios  del Medio y 

Bajo Piura, cuenta con un área total de 4,058 ha y área bajo riego de 3,969 ha, 3,835 usuarios y 

5,938 predios, pero por el aparente déficit  hídrico sólo es posible dotar de agua a 3,300 ha. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En los valles de Piura y en especial los que desarrollan agricultura bajo la influencia de agua, 

que proviene de la presa Poechos, lamentablemente hace  un uso irracional del agua al extremo 

que a pesar que la cuenca del río Chira tiene una producción anual promedio de más de 3000 

M.M.C a duras penas explotan 65000 ha. de las 95000 ha. bajo riego que existen entre los valles 

del Chira y Medio Bajo Piura, quedando 30000 ha. Sin explotar por un improbable déficit 

hídrico de la cuenca. También es cierto que ambos valles programan todos los años una 

campaña agrícola complementaria, de cultivo de periodo vegetativo corto, pero al final de estas 

se presentan conflictos entre estos valles por la disputa de agua con el afán de salvar los cultivos 

instalados. 

Desde el punto de vista técnico, no existe déficit de agua en el sistema Poechos; sino, como se 

explica que anualmente se pierde al mar más de 500  millones de metros cúbicos (MMC)  solo 

por agua de retorno; la razón es muy sencilla, los usuarios del sistema Poechos aún practican 

metodologías de riego muy antiguas, el sistema de riego por gravedad no tiene ninguna 

tecnificación todos los cultivos se instalan y se riegan por inundación con láminas de agua que 

superan los 15 cm. habiéndose  perdido la cultura de riego que se utilizaba en la época de las 

haciendas cuando se hacía agricultura y se regaba por bombeo. En la actualidad ningún 

agricultor riega por las noches, período de tiempo en el que lamentablemente el agua se pierde 

en los drenes. Pero todo este problema tiene su origen en el bajo valor de la tarifa de agua, por 

cuanto se tiene el privilegio de solicitar y recibir hasta 25000 MMC/ ha. para el cultivo de arroz, 

cuando en todos los demás valles de la costa, incluyendo el valle de San Lorenzo (Piura) 

utilizan no más de 15000 MMC/ ha. 

La única y buena experiencia que existe y en la cual se sustenta la tesis ”El valor de la tarifa 

como un instrumento de la gestión del agua”, es el caso San Lorenzo, donde por el hecho de 

haber incrementado la tarifa de agua de un valor de 0.00781 a 0.02 el consumo de agua para el 

arroz bajó en el lapso de dos campañas agrícolas de 18000 a 14000 MMC/ha y para el caso del  

frutal de 13200 MMC a 9000 MMC/ha y que después de 39 años de operación de sistema 
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(1961-2000) fue posible  programar a partir del año 2000 una campaña  complementaria de 

arroz y otros cultivos transitorios. 

 

1.3  MARCO CONCEPTUAL: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

El uso del agua en los diferentes  sectores, agrega valor económico a dichos sectores,  muchos 

de ellos pueden utilizar   poca agua  y contribuir  significativamente  al PBI. Otros Sectores 

pueden utilizar  una cantidad  enorme de agua  y contribuir relativamente poco  para la 

economía; sin embargo  unos y otros  tienen también  diversos efectos en la distribución  del 

ingreso   en la sociedad. Por ello medir el valor de algunos usos del agua  es difícil. 

El valor y el precio del agua son dos casos distintos  con frecuencia  se discute  sobre el valor y 

el precio de un determinado  servicio, como el suministro  urbano del agua potable y sin 

embargo  a pesar   de ser parte  del mismo ciclo hidrológico, el valor del agua difiere 

dependiendo  del “como” y del cuando de su disponibilidad.  

-Según Pastil (1) Sobre principios de política;  en 1992 definía tres  principios claves de 

política como “las tres E”:  

a) Equidad: 

El agua es una necesidad básica, ninguna persona humana puede vivir sin un determinado  

volumen mínimo de agua.  

b) Integridad Ecológica: 

Los recursos Hídricos  pueden persistir  únicamente en aquellos ambientes  capaces de generar  

agua (dulce) de calidad suficiente.  

c) Eficiencia :  

El agua es un recurso  escaso, debe ser usado en forma  eficiente. Por ello los arreglos 

institucionales  deben considerar  la recuperación  de los costos  en la prestación  de servicios  

del agua. Esto asegura  la sostenibilidad  de la infraestructura   y de las instituciones, pero sin 

comprometer  el principio de equidad. 
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-Los lineamientos de la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible (1992), 

en sus principios siguientes se traduce en un importante instrumento para la Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos (GIRH). 

Principio Nº 1.- El agua dulce es un recurso  finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, 

el desarrollo  y el medio ambiente. 

Principio Nº 2.-  El aprovechamiento  y la gestión  del agua  debe inspirarse  en el 

planeamiento  basado de manera concertada  en al  participación  de los 

usuarios. 

Principio Nº4.- El agua  tienen un valor  económico en todos sus diversos usos a las que se 

destina en relación  de competencia y debería reconocerlo como un bien 

económico  

-Según ISCH (3)  en el año 2004 sostenía que el agua  debe valorarse  como satisfactor de un 

derecho básico, como elemento de sustentación  ecológica  como componente  de la cultura  de 

nuestros públicos, como generadora de relaciones sociales  y como medio de producción. 

Debido a la naturaleza del recurso, la GIRH debe tener en cuenta las siguientes cuatro 

dimensiones: 

1. Los recursos hídricos en sí, tomando en cuenta todo el ciclo hidrológico, incluyendo el 

almacenaje y los caudales, además de la cantidad y calidad del agua.  

2. Los usuarios del agua, todos los intereses de los involucrados y a todos los sectores. 

3. La escala espacial, incluyendo: 

3.1 La distribución espacial de los recursos hídricos y de sus usos (por ejemplo: zonas 

ricas en agua en la cabecera de la cuenca y planicies áridas aguas abajo). 

3.2 Las diversas escalas espaciales en las que el agua es gestionada. Por ejemplo: los 

usuarios individuales, los grupos de usuarios, las micro-cuencas, las zonas de 

captación, las cuencas nacionales y transfronterizas y los arreglos institucionales 

existentes en cada una de las escalas. 

4. La escala temporal, considerando la variación temporal en la disponibilidad y demanda de 

este recurso, así como las estructuras físicas que han sido construidas para disminuir estas 

fluctuaciones y hacer coincidir la oferta y la demanda. 
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La GIRH, puede ser definida entonces como: 

Un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y 

los recursos relacionados de forma que se maximice el bienestar económico y social 

resultante equitativamente y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales (Asociación Mundial del Agua (GWP-Global Water Partnership)) 

Un concepto más amplio al de fijar el  precio del agua y recuperar los costos, es la gestión de la 

demanda. Esto es, el uso de incentivos económicos y legales en combinación con un aumento 

de la conciencia y la educación para lograr patrones de consumo más deseables en términos de 

distribución entre sectores y cantidades consumidas,  acoplado con una mayor seguridad en el 

suministro. 

De hecho, la buena gestión de los recursos hídricos implica un proceso continuo de “integrar la 

gestión de la demanda y la gestión del suministro”, buscando igualar la demanda con el 

suministro a través de la reducción de las pérdidas, un incremento en el rendimiento/producción 

del agua y una disminución de la demanda (Savenije and Var der Zaag 2000). 

Otro de los prerrequisitos para el éxito es el nivel de participación de los usuarios del agua y 

otros involucrados. El control sin consenso es duro, sino imposible de alcanzar. La premisa 

básica debería ser: aquellos que tienen interés o se benefician de los recursos hídricos tienen el 

deber de contribuir y mantener la gestión y tienen el derecho concomitante de participar en la 

toma de decisiones.  

El público en general debe jugar un importante rol en el difícil proceso de monitorear este fluido 

y escurridizo recurso. A través de la aplicación de un sistema comprensivo de planificación 

integrada en varios niveles (por lo menos en el nivel organizativo), se permitirá formalizar el rol 

de los  grupos con  intereses en la cuenca. 

Hasta un marco legal e institucional perfecto no funcionaría si no hay gente motivada, con 

suficiente conciencia, conocimiento técnico y habilidades. Los recursos humanos son escasos, 

por lo que se requiere invertir en entrenamiento para construir y mantener el recurso. 

Tomando en cuenta el concepto, las dimensiones y principios de la GIRH, queda claro que el 

tema de investigación “El valor de la tarifa como instrumento de la gestión del agua”, se puede 
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desarrollar en este contexto, por que existe una estrecha e inevitable relación entre agua-tarifa-

distribución-usuario. 

Fijar el precio del agua y recuperar los costos, es gestionar la demanda (necesidad de los 

cultivos) proporcionándole al usuario incentivos económicos legales, aumentar su conciencia 

con educación. Logrando patrones de consumo apropiados, con una distribución justa, oportuna 

y en cantidades deseables.   

 

1.4    PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Sensibilizando y Concientizando a los usuarios agrarios de la Comisión de Regantes (CRs) 

Puyuntalá sobre la  valorización del agua ¿se logrará mejorar el servicio y hacer un uso 

eficiente del agua? 

-   Desagregación de las Pregunta Principal: 

-  La Valorización actual  de la tarifa de agua de la CRs ¿Puyuntalá  es justa, social y 

económicamente hablando? 

- Si se sensibiliza y concientiza a los agricultores de esta CRs ¿se logrará que tengan pleno 

conocimiento  de la valoración y valorización  del agua? 

-  Agricultores concientizados sobre la valoración y valorización del agua ¿tendrán la 

capacidad  de entender el  problema de la escasez del agua?  

-  ¿Es posible sensibilizar y concientizar  a los usuarios  del agua para lograr que en forma 

participativa  se le de un valor  real a la tarifa de agua? 

 

1.5  METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proceso de investigación que tiene como finalidad lograr que el 

agricultor de la comisión de regantes Puyuntalá y del valle de Medio y Bajo Piura, tome 

conciencia de la necesidad de contar con una tarifa de agua, con un valor que sustente los costos 

de administración, y de operación y mantenimiento de los sistemas de riego y de drenaje, que 

sirva como un instrumento a la gestión integral de los recursos hídricos. Se plantea realizar: 

5.1- Identificar el público objetivo: 
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- Usuarios y directivos de la comisión de Regantes Puyuntalá y de la Junta de Usuarios del 

Medio y Bajo Piura. 

5.1.1.-Indagación cuantitativa: para conocer opinión referente a la valorización del agua, sus 

necesidades y demandas, específicamente en el tema del pago de la tarifa de agua. 

5.2.-  Sensibilizar y concientizar a los usuarios de la comisión de Regantes Puyuntalá. 

-  Talleres  de inducción con agricultores, dirigentes y líderes de la C.R Y JUMBP, sobre 

temas relacionados con la valorización del agua, para propiciar en ellos un mayor 

compromiso de gestión y facilitar el incremento de la tarifa de agua. 

-  Implementar un programa de capacitación para mejorar la educación y cultura sobre el 

uso racional y valor del agua, en los usuarios del todo el valle del Medio y Bajo Piura. 
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CAPÍTULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

2.1  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 La alianza mundial de agua (GWP) sigue la línea del banco mundial y la comunidad de 

donantes en su definición de gobernabilidad del agua. Esta argumenta que una buena 

gobernabilidad del agua existe cuando los entes gubernamentales  responsables 

establecen una política efectiva y un marco legal para asignar y manejar el agua de 

manera tal que responda a las necesidades nacionales sociales y económicas, así como a 

la sostenibilidad de base del recurso a largo plazo. 

 Aquello que hace a la gobernabilidad BUENA es: 

1.  voz y rendición de cuentas. 

2. estabilidad política. 

3. efectividad del gobierno (la elaboración de políticas públicas y la presentación de 

servicios). 

4. la ciudad del marco regulatorio 

5. la regla del derecho, incluyendo los derechos de propiedad. 

6. control de la corrupción. 

 En el reporte de las Naciones Unidad sobre el Estado Mundial del Agua 2006, la 

gobernabilidad del agua es percibida en su sentido más amplio, incluyendo todas las 

instituciones y organizaciones sociales políticas y económicas, así como las relaciones 

entre ellas, en la medida en que éstas estén relacionadas con el desarrollo y la gestión de 

los Recursos hídricos. Asimismo, se argumenta que un sistema de gobernabilidad 

efectivo y saludable es crucial para obtener los objetivos de gestión y desarrollo 

sostenible del agua. (United Nations, 2006). 

 La gestión del agua implica no solo el conocimiento exacto de su cantidad y calidad, 

sino el entendimiento de las relaciones complejas entre las dimensiones sociales, 

políticas y biofísicas. La escasez del agua puede ser inducida por cambios biofísicos en 

el ciclo hidrológico, pero puede ser también consecuencia de las relaciones sociales, 

históricas y contemporáneas, así como la transformación en la lucha por el control sobre 
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el recurso. La actividad humana y la naturaleza “negocian”, moldeando paisajes que son 

dinámicos y continuamente disputados. Esto se debe a que el proceso está constituido 

por la economía del acceso y del control sobre los recursos. (Haraway, 1991; Harvey, 

1996; Peluso & Watts, 2001; Swygedouw, 1997) 

 El concepto de “paisaje acuático” es el desarrollo de infraestructuras tanto como el de 

instituciones hídricas que moldean paisajes socio ecológicos, los cuales reflejan 

materialmente las grandes e interminable luchas históricas, geográficas, sociales y 

políticas. Las sequías, por ejemplo, son presentadas usualmente como una consecuencia 

climática, aún cuando estas pueden ser mejor entendidas asumiendo como un todo al 

tridente clima, disponibilidad del agua y las estrategias para suplir exitosamente la 

demanda. 

 El agua y la política:  

La gobernabilidad del agua es por lo tanto un proceso político inherente, determinado 

por el ambiente social, cultural y biofísico-histórico. Este proceso incorpora diferentes 

escalas, desde lo local a lo global. No está limitado a la geografía, ya que hay también 

diversas escalas administrativas y políticas. Para ayudarnos a entender cómo la gestión 

del agua es negociada a diferentes escalas, Mollinga (2001). Ha identificado cuatro 

momentos políticos en el sector hídrico. 

1. la política cotidiana: se refiere a la práctica diaria de la gestión del agua. Por 

ejemplo como las prácticas de uso de los recursos hídricos son el resultado de las 

relaciones sociales de poder, pero también como las inequidades en el poder son 

consolidadas, reproducidas o disputadas por las practicas de uso del agua. 

2. la negociación de las políticas públicas: aquí se refiere a la formulación de las 

políticas hídricas y su implantación dentro del nivel nacional-estatal. Al considerar 

generalmente la formulación de políticas como un asunto a nivel nacional, se da la 

falsa impresión de soberanía sobre la elaboración de estas políticas. 

3. La hidropolítica: Es entendida  como la negociaron política sobre el control del 

agua a través de fronteras  políticas, ya sea ellas internacionales o internas, a fin de 

que las diferentes entidades lleguen a un acuerdo. La prevención de conflictos y la 
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mediación es asunto central aquí, y con frecuencia termina en medio de las 

negociaciones sobre las estrategias de seguridad nacional a largo plazo. 

4. la negociación política global: se refiere a la creación <y legitimación de las 

declaraciones internacionales y de los organismos supranacionales. Ejemplos son 

los principios de Dublín, el concejo mundial del agua (World Water council en 

ingles), el GWP, el foro mundial del agua, etc. 

 Estado, mercado y gobernabilidad 

Hacia comienzos del siglo XX   se había instalado en el mundo occidental desarrollado, 

y de forma creciente en los países de periferia capitalista, un modelo de gobernabilidad 

muy centrado sobre la premisa de que el Estado debía asumir un rol ordenador y 

director del desarrollo social. 

En el sector de agua, este desarrollo tuvo su correlación, entre otros procesos, en la 

formación de burocracias estatales especializadas en la gestión del recurso y sus 

servicios, lo que ha dado en llamarse la tradición del “racionalismo administrativo”, un 

matrimonio entre el conocimiento científico de los procesos físico-naturales 

involucrados en la gestión del agua y la profesionalización burocrática del estado. En 

otros casos donde situaciones socio-económicas más favorables habían permitido 

mayores avances como en Argentina, dónde para 1930 se había logrado otorgar 

cobertura total en la provisión de agua en la Capital Federal, en las últimas décadas se 

han experimentado grandes retrocesos caracterizados por una destructuración y 

polarización social en términos de una creciente desigualdad y exclusión de los sectores 

más desfavorecidos. 

Finalmente, la declaración de Dublín reconoció que el agua es esencialmente un bien 

económico. Los economistas interesados en la gestión de recursos han insistido por 

largo tiempo en la necesidad de reconocer que el agua es un bien económico y que no 

debe ser considerada un bien “de importancia singular” sino más bien entre todos los 

demás. Si el agua es un bien económico, entonces debería ser posible gobernar su 

distribución por medio del mercado. 

 Gobernabilidad y democracia sustantiva en el sector del agua  
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Desde una cierta perspectiva, podemos decir que este paso presenta una reafirmación de 

vertientes culturales más universalistas, que rechazan las formas extremas del 

mercantilismo y neoliberalismo como principios ordenadores del sistema social. En este 

sentido, existe una tensión fuerte entre los valores y el ideal de sociedad, expresados en 

esta declaración y aquellos encargados en el modelo privatista que se ha venido 

impulsando globalmente hasta la década del 80. En el centro de esta tensión se coloca 

los temas cruciales de la gobernabilidad democrática y la democracia sustantiva. 

El sistema gobernabilidad democrático ha sido representado incluyendo las forma 

clásicas de autoridad estatal (orden jerárquico), la forma de gestión privada 

(competencia mercantil), y la participación social solidaria y voluntaria propia de la 

“sociedad civil” frecuentemente esta forma de entender el proceso de gobernabilidades 

representa como un sistema ideal, caracterizado por relaciones simétricas de poder entre 

los actores centrales, a saber el estado, el mercado y la sociedad. 

 

2.2  ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTE 

Para contribuir a mejorar la gestión del agua, es necesario Tamar conciencia de la importancia 

de este recurso natural entendiendo que es finito y cada día más escaso, desde el punto de vista 

de una demanda creciente por asuntos demográficos y lógicamente la necesidad de producir 

alimentos para atender la población mundial; por otro lado en nuestro país, el caso específico de 

la región grau el boon de la agro exportación de productitos como ají páprika, alcachofa, uva 

palta etc. además el notable interés de inversionistas nacionales y extranjeros de instalar miles 

de ha. de caña de azúcar para producir etanol. 

Para atender esta creciente demanda, existen 3 posibilidades: 

1. Construcción de presas y reservorios, como proyecto hidroenergético del Alto Piura y el 

proyecto hidroenergético. Vilcazan- Quiroz 

2. Repotenciar el reservorio Poechos, incrementando la altura de la presa que va de la cota 

103-111, para lograr almacenar1100 M.M.C que implica incrementar casi el 100% de la 

capacidad útil actual 565 M.M.C (diseño original 850 M.M.C). 

3. Incrementar la eficiencia de riego. 
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El propósito del trabajo de investigación es encontrar una herramienta de trabajo que sin costo 

alguno en su aplicación, se ahorre aproximadamente 700 M.M.C que actualmente se pierden por 

la baja eficiencia de riego que obtenemos actualmente. Hay convencimiento que para ello es 

necesario concientizar al usuario para que pague la tarifa de agua con un valor mínimo y 

permita autofinanciar la distribución del agua , el mantenimiento y  mejoramiento  de la 

infraestructura de riego y drenaje. 

Las tarifas y los costos de agua: 

El tratamiento legal de las tarifas por el uso del agua es uno de los aspectos que también ha sido 

objeto de muchos cambios a lo largo los 38 años de vigencia de la ley general de aguas, al punto 

que presenta una gran complejidad y muestra en general, poca coherencia. 

La ley general de aguas estableció originalmente dos normas que han dado lugar a una basta y 

complicada reglamentación. Asi el primer párrafo del artículo 12º de la ley establecía que: 

“Los usuarios de cada distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de 

volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y 

distribución de los recursos del agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 

financiación de estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona.” 

La norma es suficiente clara para determinar que el pago de las tarifas es una obligación de 

todos los usuarios, incluyendo los de agua subterráneas, y que dichas tarifas deberían servir para 

financiar los costos de explotación y distribución de las aguas. 

De manera complementaria el artículo 18º de la ley dispuso que “el estado cobrará el valor de 

las obras de regularización de riego que se ejecuten con fondos públicos, a quienes se beneficien 

directa o indirectamente con ellas, en las proporciones y condiciones que establezca el Poder 

Ejecutivo”, en lo que parece construir una obligación de los usuarios de agua de riego 
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Determinación de la tarifa de agua de riego. 

Procedimientos y limitaciones 

En general el cálculo del valor de la tarifa de agua se debe determinar por la base de la 

necesidad de la operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas mayores y menores 

de riego y drenaje que equivale a decir el presupuesto de las organizaciones de usuarios, monto 

que se divide entre el volumen del agua que se proyecta facturar en el año. Esta tarifa debe ser 

propuesta y aprobada por las administraciones técnicas de los distritos de riego. 

Este procedimiento probablemente ningún valle lo aplica, al menos en los de Piura no se hace. 

El procedimiento en términos generales se aplica anualmente, pero resulta necesario aclarar que 

en la práctica el valor de la tarifa de agua no tiene variaciones por la presión de los usuarios y la 

debilidad administrativa de los dirigentes y autoridades del agua (A.T.D.R); razón por la cual el 

valor promedio de la tarifa de agua es el 37% de lo que exige el D.S Nº 003-90-AG (0.035 vs 

0.013). 

 

Evolución histórica del valor de la tarifa del agua con fines agrícolas 

El valor de la tarifa de agua en el periodo 1995-2007 (cuadro Nº 1)  muestra una pequeña 

tendencia creciente del valor por metro cúbico, por ejemplo para el caso del valle del Medio y 

Bajo Piura la de 0.0067 soles a 0.0133 soles, lo que significa que por 10000 M.C los usuarios 

pagaron 67 soles en el 95 y ahora pagan 133 soles, pero la legislación vigente exige que como 

mínimo deben paga 350 soles /10000 M.C, este desfase significa tener los sistemas de riego y 

drenaje en total abandono, deteriorándose cada día más, lo que constituye al incremento de las 

pérdidas y la degradación de suelos por un activo proceso de salinización. 
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EVOLUCION HISTORICA DEL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA  

EN EL VALLE DE SAN LORENZO 

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2006 2007 2008 

Valor 0.0039 0.0039 0.0039 0.0052 0.0052 0.0071 0.00781 0.02 0.02 0.0212 0.0212 

 

      Nota.- Entre los años 1998 – 2006, el valor fue de 0.02 

 

EVOLUCION HISTORICA DEL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA  

EN EL VALLE MEDIO Y BAJO PIURA 

AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valor 

 

0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.0105 0.011 0.0121 0.0133 
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2.3  ANALISIS 

En respuesta a preocupaciones no directamente relacionadas con el recurso hídrico, la 

gobernabilidad se ha convertido de interés político desde principios de los años 90. Un aumento en 

el temor a los efectos de la corrupción junto a la crítica creciente a las políticas de desarrollo de 

corte neoliberal; así como el incremento de la causa financiera en Latinoamérica, han animado a 

que se haga un mayor  énfasis en las dimensiones de la reforma política. Razones por las cuales se 

impulsa la gobernabilidad, principalmente en las dimensiones económicas para mejorar así la 

gestión adecuada al desarrollo. 

La percepción del Banco Mundial respecto a la gobernabilidad es irrebatible, porque la  presenta 

como un conjunto universal y respecto de cómo la sociedad debería estar organizada para hacer un 

óptimo uso de sus recursos para beneficios de sus ciudadanos y del mundo en general. 

Desafortunadamente estos criterios de buena gobernabilidad, busca arreglar las fallas de la región 

estatal y regular los mercados, en lugar de analizar porque los estados fallan. 

El concepto de gobernabilidad, considera que los sistemas de gobernabilidad funcionan a través de 

tres niveles: Gobierno, sociedad civil, y  el sector privado.  Los criterios para la buena 

gobernabilidad del agua serían diseñados justamente para mejorar las condiciones entre estos tres 

sectores. Pero el uso del agua esta ligado de manea intrínseca con el uso de otros recursos y también 

se ve impactado por procesos globales tales como cambio climático, la liberación del comercio y 

privatización. 

El agua es un sistema de recursos comunes que es compartido por un gran número de usuarios. Esto 

difiere la clásica definición de bien público en dos aspectos: 

1. Su generación natural es limitada. 

2. El uso que hace un agente social generalmente reduce la cantidad disponible para otros. 

Durante un largo periodo de tiempo , mientras los recursos hídricos y las capacidades técnicas y de 

inversión se encontraban a un disponibles en las cuencas de la región o sistemas hídricos, la labor 

de los encargados de la gestión del agua, fueron las de suplir las demandas crecientes de agua, 

recurriendo usualmente a construir nuevas obras hidráulicas, pero a pesar de ello, la demanda  hoy 
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en día es insatisfecha, llegando a tener conflictos internos en las regiones entre valles, como es el 

caso del chira y del bajo Piura en la región Piura, estros conflictos ya sobrepasaron las fronteras 

entre regiones como las de Piura y Lambayeque que se disputan las aguas del rió Huancabamba con 

el fin de justificar  la construcción de los proyectos hidroenergéticos del alto Piura  y Olmos.      

Hoy en día es común observar que no controlan las demandas en función a la disponibilidad u 

oferta del agua. 

No se toman en cuenta los efectos negativos que ocasionan al medio ambiente, por ejemplo 

mantener un mínimo de agua en un río, como el de Piura que es receptor de las aguas servidas de la 

ciudad, lo que produce malos olores en la ciudad, y lo que es más grave no se utiliza el caudal 

ecológico. 

Lo que se deja de hacer por la aparente falta de agua, para el caso de la región Piura, se debe 

básicamente a la mala gestión de agua que ocasiona pérdidas de hasta 500 M.M.C únicamente por 

mal manejo, producto de la utilización de coeficientes hídricos muy por encima de lo que 

normalmente se debe utilizar como cultivos de arroz, que hasta la campaña agrícola 2006-2007, se 

ha utilizado 22000 m.c/ha, y esto se da por que el insumo que se utiliza en la agricultura, como el 

agua, no se valoriza como tal, y por lo tanto se desperdicia, no hay cultura de buen riego, ni cultura 

de pago, a pesar del bajo valor de la tarifa del agua, se debe crear conciencia en los agricultores y en 

usuarios de otros usos, en principio que entiendan la necesidad del valor de la tarifa de agua en 

relación a la operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego y drenaje. Cuando 

al usuario se le exija y pague el valor real de la tarifa de agua, la eficiencia de riego en el sistema de 

Poechos se incrementará automáticamente. 

La necesidad de gobernar sobre el agua de una forma integral proviene de dos corrientes:  

Una es producto de la evidente necesidad de agua para la vida y desarrollo humano que es sometido 

a situaciones de disminución de la cantidad y calidad del agua disponible por el efecto de los 

fenómenos externos como las inundaciones o los incrementos de conflictos entre usuarios del agua. 

Otra es producto de las campañas de concientización para considerar la gestión integrada de los 
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recursos hídricos en niveles cada vez más prioritarios dentro de la agenda internacional de los países 

para asegurar el desarrollo sustentado.  

Estas acciones crean conciencia sobre la importancia del agua en los que perciben necesidades 

inmediatas y en toda la sociedad.   

La gobernabilidad del agua difiere entre países, incluso dentro de un mismo país  y en muchos 

lugares ha un considerable atraso en la implementación del sistema de gobierno sobre el agua y 

hasta de retroceso, esto se debe básicamente a 5 razones: 

1. En muchas cuencas de la región aún hay suficiente disponibilidad de recursos hídricos para 

absorber las demandas de agua tanto en cantidad como en calidad y por la  población 

relativamente escasa en algunas cuencas. 

2. la población de una cuenca no reacciona con suficiente fuerza frente a situaciones 

conflictivas tanto de origen antrópico como natural, el fatalismo frente a desastres 

provocados por fenómenos naturales o algunos daños o alteraciones causadas por algún 

grupo de usuarios más poderosos, no generan el emprendimiento de acciones para crear 

mecanismos para “gobernar” sobre el agua y las cuencas. 

3. El desconocimiento o la negación que tienen los actores más afectados para encausas sus 

legítimas quejas, reclamos o demandas originadas por el conflicto por el uso del agua o 

desastres causados por fenómenos externos. 

4. El deterioro de la calidad de agua, es por el desconocimiento de muchos usuarios de los 

derechos que tienen. Aceptan, sin mayores quejas, prohibición de la utilización de agua. por 

estar contaminada. El usuario se convierte en un ser “amaestrado” para aceptar las 

injusticias en la gestión del agua. Así el culpable no es el contaminador sino el que usa el 

agua contaminada 

5. La existencia repetida de una gobernabilidad transitoria, que es la respuesta política frente a 

una situación extrema que provoca críticas en los medios de publicación o manifestaciones 

públicas, esto provoca la formación de “comisiones de emergencia”  que pareciera que 
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hacen algo y luego desaparecen. Esto retarda la creación de sistemas estables del gobierno 

sobe el agua. 

 

2.4 CONCLUSIONES 

 La mejora de los procesos de gestión del agua debe partir por conocer el medio físico  en el 

cual se van a aplicar las decisiones y luego la capacidad de llevar a cabo estas decisiones. 

Esto relacionado al trabajo de investigación que se está realizando en la comisión de 

Regantes Puyuntalá, perteneciente a la junta de  Usuarios del distrito de riego del medio y  

bajo Piura,   implica conocer a través de encuestas aplicadas a los agricultores, cuanto 

valoran y valorizan el agua; en los primeros ensayos se ha podido determinar un total 

desconocimiento de que el agua cada día es más escasa, al desconocer esto, poco se 

preocupan por mejorar el uso, en el sentido de entender que la planta tanto del arroz y 

algodón no tienen necesidad de aplicaciones de riego con láminas de 10 a 20 cm. de agua, 

no cambian esta costumbre porque el agua no les cuesta y terminan botándola al mar vía 

drenes. 

 Los cambios en la institucionalidad para la gestión del agua que se ha dado en nuestro país 

y específicamente en la Región Piura,  no parecen haber modificado sustancialmente las 

omisiones que se cometían en el pasado con relación a la gestión del agua, aún cuando esta 

afirmación puede discutirse, lo que se percibe es que a pesar de todos los cambios 

efectuados en las formas de gestión del agua ( menos participación del estado y mayor 

participación privada con las J.U. y de mecanismos de mercado), se tiene el mismo 

problema que hace 20 años agravados por el efecto natural en el incremento de la demanda, 

consecuencia de esto es el incremento de los conflictos. Para el caso en estudio, pérdidas de 

más del 50%, valor de la tarifa de agua, que si bien es cierto se ha incrementado en los 

últimos  10 años, esta no  cubre ni el 40% del valor mínimo que especifica el D.S Nº 003-

90-A.G (0.013 vs 0.035/ m.c) , el estado aún subvenciona los gastos de mantenimiento y 

mejoramiento de los sistemas de riego, por ejemplo en el año 2008, el estado a través del 



 21 

P.S.I y con préstamo el JBIC, se invertirá aproximadamente 10 millones de soles en el Bajo 

Piura y 7 millones en el Valle de San Lorenzo. Esto contraviene  lo que exige la ley general 

de agua. 

 Distinguir momentos políticos diferentes pero interrelacionados  en la gobernabilidad de 

agua, nos permite analizar la legitimidad potencial y la legitimidad de la gobernabilidad 

para hacer frente a inequidades  históricas al acceso del agua, asegurando así un acceso 

suficiente y digno al agua para todos. Se debe legislar a nivel de Gobiernos Regionales el 

incremento de la tarifa de agua concordante con la necesidad de contar con sistemas de 

riego y drenaje totalmente operativas, que permitirán que los volúmenes de agua que hay 

que utilizar en una determinada área, con el simple hecho de exigir vía norma legal 

Regional que el valor de la tarifa de agua tenga el mínimo que se exige, el área a atender 

será  mayor, mínimo en 30%. 
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CAPITULO III.- PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN MULTI-

DIMENSIONAL DEL AGUA 

 

3.1  LEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

PLURALISMO LEGAL: 

Para gestionar el agua es importante conocer y tener claro los conceptos de pluralismo normativo o 

pluralidad legal ligados a la valorización del agua 

Nader (1965): “en cada sociedad existía una multiplicidad de marcos legales que correspondían a la 

multiplicidad de grupos dentro de esa sociedad, que podían ser independientes del otro, 

interdependientes, interpenetrantes o los tres” (Ibíd.: 6). 

Pospisil (1974 [1971], 1978): la sociedad es un compuesto de múltiples grupos sociales que se 

yuxtaponen unos a otros. Ninguna sociedad “posee un sistema legal único y consistente, sino tantos 

sistemas como subgrupos operan. Consecuentemente, un individuo está expuesto a una variedad de 

sistemas legales debido a su participación en un sinnúmero de grupos sociales que pueden incluso 

ser opuestos, como la mafia y la Iglesia. los factores externos que originan una pluralidad interna de 

sistemas legales es el colonialismo, porque modifica el ‘centro del poder legal’. No obstante, la 

multiplicidad de derechos puede ser originada por otros factores. Sin dejar de lado al Estado,  el 

control social “es una necesidad vital para cualquier grupo o subgrupo social. Como consecuencia, 

en una sociedad determinada habrá tantos sistemas legales cuantas unidades sociales funcionen” 

(Ibid.: 125).  

Sally F. Moore sobre el pluralismo legal, también considera la estructura social. Al reflexionar 

sobre el pluralismo legal ligado principalmente al cambio social, se pregunta si, y de qué manera, el 

derecho es una herramienta efectiva de ingeniería social, cómo se usa el derecho para alterar otras 

estructuras sociales y ordenamientos legales, y cuál es el resultado de esta ingeniería social. La 

autora sugiere que se deben observar los ámbitos sociales como semiautónomos. La semiautonomía 

consiste en “el hecho de que [un ámbito social] puede generar normas, costumbres y símbolos 
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internamente, y ser también vulnerable a normas y decisiones y a otras fuerzas que emanan del 

mundo más amplio del que está rodeado” (1978: 55). 

Según Moore, “el campo social es semiautónomo no sólo porque puede ser afectado por la 

dirección de fuerzas externas que interfieren en éste, sino también porque las personas al interior del 

campo social pueden movilizar esas fuerzas externas o amenazar con hacerlo en sus tratos con 

otros” (Ibíd.: 64). 

Griffiths tiene un enfoque legal sobre el pluralismo legal; es “aquel estado de cosas, para cualquier 

campo social, en el que ocurre un comportamiento basado en más de un orden legal. “El pluralismo 

legal es un hecho, el centralismo legal es un mito” (Ibíd.: 4). 

Merry, el pluralismo legal es “una situación en la que dos o más sistemas legales coexisten en el 

mismo espacio social” clasifica la producción académica sobre pluralismo legal, en pluralismo legal 

clásico y nuevo. El pluralismo legal clásico abarca trabajos sobre sociedades coloniales y post-

coloniales, caracterizado por la interacción entre el derecho indígena y el europeo. El pluralismo 

legal nuevo explora situaciones de órdenes legales múltiples en sociedades industriales.   

Un rasgo relevante del nuevo pluralismo legal es la afirmación de que todas las sociedades tienen 

más de un orden legal y cada uno de éstos interactúa con otros. 

Interacción entre ley local y oficial: ilustraciones del riego andino 

¿Cómo se expresa la pluralidad legal en el campo de la gestión y uso del agua? En los Andes existe 

una variedad de culturas que consideran al agua de manera simbólica. Esta multiplicidad de 

expresiones simbólicas sobre el agua también se reproduce en el ámbito legal, donde el agua es 

regulada de manera diferente por los derechos de estos pueblos. Estos derechos están en constante 

relación con otros sistemas legales, lo cual genera una gama de derechos locales. 

En la práctica de las comunidades campesinas e indígenas no siempre se considera necesario tener 

un derecho formal para acceder al agua y participar en el control organizacional, y tenerlo tampoco 

asegura, efectivamente, contar con dotaciones de agua o participar en la toma de decisiones.  

Las respuestas de las comunidades han tenido algunas repercusiones en la política intervencionista 

del Estado para el manejo del agua en determinadas zonas. Algunas comunidades regulan la 
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presencia del Estado y la restringen a ciertos aspectos que no impliquen cambios sobre sus formas 

tradicionales de propiedad y gestión de recursos. Por su parte, usualmente la acción del Estado ha 

tenido éxito cuando ni las tradicionales relaciones de propiedad ni sus organizaciones tradicionales 

fueron intervenidas. 

La aplicación de la Ley General de Aguas generalmente ha supuesto el uso instrumental de formas 

tradicionales de organización y trabajo comunitario o faena comunal para explotar el recurso 

hídrico, convirtiéndolas en instrumentos para hacer cumplir la Ley de aguas. 

Frente a la legislación y las políticas del Estado que buscan disponer de las fuentes de agua en los 

Andes, las comunidades le disputan el control y con frecuencia logran impedir que el Estado 

determine las prácticas locales de riego. Algunas comunidades, incluso, marcan las pautas de esta 

relación. Existen casos en los que la comunidad ha reformulado los dictados impuestos por el 

Estado, encontrando reglas de juego que no pongan en riesgo los recursos de propiedad común, 

como el agua de riego. 

La dinámica que se manifiesta en la gestión y el uso del agua en estas comunidades demuestra la 

existencia de derechos locales que, con mayor o menor intensidad, conviven con el ordenamiento 

legal. 

En general, el funcionamiento de los sistemas de riego en los Andes combina la legalidad estatal 

con los derechos locales. Esta combinación puede manifestarse como coexistencia, 

complementación y/o conflicto, dependiendo de múltiples factores. Sucede también que ciertas 

contradicciones estructurales, entre ambos sistemas, se mantienen en estado latente; de manera que 

al surgir el conflicto se “resuelven” como resultado de la correlación de fuerzas entre la presencia 

local de la ley nacional y la legitimidad de las normas comunitarias.  

La valorización del agua y los servicios ambientales:  

se considera importante rescatar para el análisis, las formas en que la sociedad ha valorado a la 

naturaleza y sus elementos a través de la historia, concentrándonos sobre todo en la época 

contemporánea. A partir de allí se hará una revisión del debate sobre valoración / valuación del agua 

y de los procesos y funciones que ésta tiene en los ecosistemas, considerados ahora como servicios 
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ambientales hídricos, sobre los que se propone establecer esquemas de pago, compensación o 

retribución económica. 

La valoración / valuación del agua 

durante los últimos 20 años se ha comenzado a hablar cada vez más de la importancia de valorar el 

agua. El argumento más frecuentemente esgrimido es que al ser el agua un recurso cada vez más 

escaso, las decisiones sobre su asignación deben ser tomadas sobre la base de una valoración que 

determine cuál es el mayor beneficio que puede obtenerse de su uso o, en algunos casos, de su no 

uso. Siguiendo esta lógica, en el año 1992, la Declaración de Dublín reconoce, en uno de sus 

Principios, el “Valor económico” del agua, “El agua tiene un valor económico en todos los usos 

competitivos que se hacen de ella y deberá reconocerse como un bien económico (4to Principio)”. 

Los debates en gran parte se concentran ahora en cómo trasladar su valor económico en prácticas de 

gestión, incluyendo aquí las diferentes alternativas de valorización monetaria que permitan un uso 

más “eficiente y racional”. Esto implica, entre otros: 

1. La fijación de precios del agua y los servicios de agua que incorpore todos los costos. 

Según Rogers et al. (2001) estos costos son: el Costo de Oferta Total (costo de operación y 

mantenimiento más el costo de capital); el Costo Económico Total (costo de oferta total 

más el costo de oportunidad) y el Costo Total (costo económico total más el costo de las 

externalidades medioambientales). 

2. Una asignación del recurso –usualmente a través de mecanismos de mercado– que se base 

en los usos del agua que tengan mayor valor económico y en el otorgamiento de derechos 

casi de propiedad. 

3. Una mejor gestión de la demanda, vía soluciones tecnológicas o políticas tarifarias. 

 

3.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTE 

Hablar del tema del valor de la tarifa del agua en los valles del Perú, en este caso en los de Piura y 

específicamente  en el valle del Medio y Bajo Piura y la comisión de regantes de Puyuntalá, 

entenderemos que la pluralidad legal existente, juega un rol importante en la G.I.R.H. Si no se logra 
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tener una tarifa de agua tal  como lo exige la norma legal es justamente porque existe un pluralismo, 

que como lo define Relloy F. Moore, es un pluralismo semiautónomo porque un ámbito social en 

este caso los usuarios del agua con fines agrarios, pueden generar reglas y costumbres tal como lo 

hacen actualmente para que no aumente sustancialmente el valor de la tarifa del agua, con un valor 

monetario que permita hacer la gestión del agua, con sistemas de riego totalmente operativos, que se 

les dé un mantenimiento oportuno, pero también puede ser vulnerable a normas y decisiones y a 

otras fuerzas que emanan del mundo más amplio del que se esta rodeado. El agricultor del Medio y 

Bajo Piura, en general el agricultor peruano, tiene por costumbre crear sus propias reglas referidas 

al valor de la tarifa de agua, es propio de ellos a que se les consulte la posibilidad de un incremento, 

que lógicamente siempre termina por no aprobarlo, esto se ha comprobado durante el desarrollo de 

este trabajo, cuando para empezar se hizo una encuesta a 120 usuarios de la Comisión de Regantes 

Puyuntalá, si estarían  de acuerdo con un incremento del valor de la tarifa del agua, la respuesta fue 

categórica, el 81.6% (98 agricultores) no estuvieron de acuerdo y un 18.34% (22 agricultores) 

consideraron un posible incremento condicionándolo a que se les garantice el mantenimiento del 

sistema de riego y drenaje, para ellos el agua “cae del cielo” y no se debe cobrar ni pagar, y otros de 

los argumentos es que no confían en los dirigentes. Pero a pesar de estas prácticas que van en 

desmedro del propio sistema de riego , existen normas legales como el D.S. Nº 003-90-AG 

reglamento de tarifas y cuotas por el uso del agua , que fija un del valor de la tarifa para sistemas de 

riego regulado de 0.0001% de la UIT, vale decir que el valor mínimo  de la tarifa del agua por 

metro cúbico debe ser de 0,035/ mc,en el medio y bajo piura en el año 2006 el valor de la tarifa fue 

de 0.0105.. 

Respecto a la valorización del agua, es indudable que el valor de la tarifa del agua juega un papel 

importante para la gestión integral de la misma, prueba de ello, es que durante el desarrollo del tema 

de investigación se ha incrementado el valor de la tarifa de agua en un  21%, (0.0105 a 0.0133), solo 

este hecho ha producido una reacción inmediata en el agricultor, con un valor de la tarifa de 

0.0105/mc., utilizaban como mínimo 21.600MC/ha. para el arroz, con el incremento a 0.0133/MC, 

con el afan de no pagar más, están utilizando 19,000 MC/ha. Habiendo llegado a la conclusión que 



 27 

se puede utilizar solo 15000 MC/ha, pero para el logro de este objetivo, el valor de la tarifa de agua 

debe incrementarse por lo menos en un 100%  del valor actual, y se puede lograr concientizando al 

agricultor Habiendo quedado claro esta afirmación, con la capacitaron practicada con los 

agricultores de la comisión de regantes de Puyuntalá. Siendo el punto de partida que permitió 

plantear el incremento del 21% para todo el valle del medio y Bajo Piura, y fue aceptada, sin 

necesidad de consultarles a los agricultores o usuarios  

 

3.3  ANALISIS 

Queda claro que el pluralismo legal existente, que se sustenta de mitos, creencias y costumbres y la 

legislación legal emanada de los poderes legislativo y ejecutivo, no permite una gestión integral del 

agua, teniendo como instrumento el valor de la tarifa de agua. Como ya lo mencioné el agricultor no 

valora el agua que utiliza para la agricultura, por que de cierto modo no le cuesta, el valor que 

actualmente paga no cubre las necesidades mínimas de operación y mantenimiento de los sistemas 

de riego y drenaje, con el consiguiente e irremediable deterioro del mismo y lo que es más la 

degradación del suelo por efecto de la salinización. 

Son sabias las conclusiones de Solly F, Moore sobre pluralismo legal, cuando considera que se debe 

tomar los ámbitos sociales (los agricultores) como semiautónomos explicando que un ámbito social 

puede generar sus propias normas, costumbres y símbolos, internamente, condiciones por las cuales 

no permite incrementar sustancialmente el valor de la tarifa del agua pero al mismo tiempo pueden 

ser vulnerables a normas y desiciones, en este caso, emanadas  por las administraciones técnicas, 

que en base a los dispositivos legales pueden determinar con mucha dificultad el incremento de el 

valor de la tarifa de agua, pero lamentablemente los administradores no quieren hacerse problemas 

con los agricultores y comparten la idea de no incrementar la tarifa. Esto corrobora lo que dice 

Griffiths cuando concluye que “ el pluralismo legal es una lucha, el centralismo legal es un mito” 

para el, existen dos clases de pluralismo legal:  

El pluralismo débil, engendrado al interior de la idea de centralismo  (normas legales), que no es 

capaz de definir y determinar un incremento tarifario. 
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El pluralismo jurídico fuerte, emanado de los ámbitos sociales (agricultores)  que determinan 

siempre no incrementar el valor de la tarifa. 

Respecto a la valorización del agua: la gestión de los recursos hídricos se desarrolla actualmente en 

torno al sector agrario, surgiendo la necesidad de alentar un enfoque integral orientado a la 

coordinación de las interacciones para el aprovechamiento multisectorial del agua considerándolo 

un bien económico cuyo manejo debe basarse en los criterios de eficiencia, equidad y 

sostenibilidad, criterios que hoy en día no se practican por la poca o casi nula valorización que se le 

da al agua, resumiéndose esto por el bajo valor de la tarifa de agua. 

 

3.4  CONCLUSIONES 

En el ámbito Nacional Regional y local (Valle del Medio y Bajo Piura- comisión de regantes 

Puyuntalá), tanto los agricultores y mucho más las autoridades agrarias y específicamente dirigente 

y funcionarios de las organizaciones de los Usuarios (ámbito social) y el administrador técnico 

conocen que hay normas legales vigentes como el D.S Nº 003-90-AG, D.S Nº 057-2000-AG y 

otras, pero basándose, en este caso, al pluralismo legal no se cumple con propiciar condiciones 

favorables para hacer una buena gestión del agua. Hay un convencimiento claro que si no se tiene 

una tarifa de agua con un valor que garantice al menos la operación y mantenimiento del sistema de 

riego y drenaje, siempre estaremos hablando de una mala gestión del agua y es lo que actualmente 

está sucediendo. 

El inadecuado mantenimiento de los sistemas de riegos y drenajes por no tener un valor real de la 

tarifa de agua, ocasiona un manejo ineficiente, con pérdidas de agua anual de al menos 200 M.M.C, 

en el Medio y Bajo Piura adicionales a las pérdidas normales, con la consiguiente degradación de 

los suelos por salinización. 

El agua se desperdicia por que no cuesta, no es posible que se utilice hasta 25.000 M.C/ha para el 

cultivo de arroz cuando se ha demostrado que el coeficiente hídrico promedio es de hasta 16.000 

M.C/ ha. 
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Educando, capacitando y concientizando a los agricultores se puede lograr que ellos acepten 

incrementar periódicamente  el valor de la tarifa de agua, con el trabajo de investigación se ha 

logrado un aumento de la tarifa de agua en un 21% y bajo el coeficiente hídrico del cultivo del arroz 

de 21.600 M.C/ ha a 19.000 M.C/ha. 
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CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN 

 

4.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Algunos autores como Frederiksen Harald señalan que son tres los componentes necesarios que 

hacen sostenibles los sistemas de gestión del agua: 

- La institucionalidad, entendida no solamente como las organizaciones, estatales y privadas, 

sino además por la normatividad, estatal y consuetudinaria, la cultura local, las relaciones 

entre los actores, los roles que se asignan entre estos, los procedimientos para realizar estos 

roles, principalmente. 

- Los recursos humanos encargados de operar el sistema en sus distintos niveles y roles o 

funciones. 

- El financiamiento, que debe de explicar y hacer suficientemente visible el ¿cómo se cubren los 

diferentes costos de los dos anteriores? 

Pero estos componentes se desestabilizan cuando los sisteas de control del agua, como el ciclo 

hidrológico y la oferta-demanda varía de su comportamiento normal. 

Por lo que necesitamos “disponer de sistemas de gestión que sean capaces de modificar las actitudes 

de los actores involucrados en el proceso de uso de un territorio determinado” 

Un Sistema de Gestión del Agua, es un conjunto ordenado de relaciones complejas entre seres 

humanos organizados y la naturaleza, quienes la artificializan, mediante la tecnología, con el objeto 

de satisfacer diversos intereses, muchos de ellos antagónicos, con el fin último de contribuir a la 

gobernabilidad y al crecimiento social, ambiental y económicamente sostenible. Lo que mueve al 

sistema de gestión, son los intereses de los grupos o sectores de usuarios y el poder que ejercen para 

lograr sus propósitos. 

Hendriks, nos indica que los componentes del sistema de gestión, que deben de tener claro su 

financiamiento son: 

- Los costos del agua a nivel del usuario final (por ejemplo en la parcela o en la casa). 

- Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas colectivos de uso. 
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- Los costos por amortización, depreciación y/o reinversión de sistemas colectivos de uso. 

- Los costos de preservación y desarrollo de fuentes hídricas en espacios mayores (cuencas 

hidrográficas, etc.). 

- Los costos de los sistemas institucionales. Aquí se refiere a la organización del Estado, para 

cumplir sus roles de asignación de derechos, normativo y de fiscalización. 

La CEPAL, nos propone, de manera general  que los componentes del sistema de gestión del agua, 

se orientan para: 

- La gestión de la oferta (por el estado en sus tres niveles). 

- La gestión del uso, (por cada sector usuario) 

- El manejo de los conflictos. 

- La investigación, que genere información para la toma de decisiones. 

Las estrategias de financiamiento, debieran de ayudar, de manera plausible, a que los sistemas de 

gestión (y eventualmente los sistemas de uso), alcancen niveles de experticia y capacidades, de tal 

manera que en determinados plazos, puedan funcionar autónomamente  

En resumen, las estrategias que existen para buscar la sostenibilidad financiera de los sistemas de 

gestión, las podemos resumir de la siguiente manera: 

- Educación, para el desarrollo de capacidades. 

- Información para la toma de decisiones. 

- Asistencia financiera, para el establecimiento de bases físicas sólidas en infraestructura 

productiva. Mediante incentivos positivos o negativos 

- Mecanismos para establecer compromisos de actores para la conservación de los RRNN. 

- Marco regulatorio. El legislador puede prohibir algo o exigir el cumplimiento de 

determinada condición. 

Siendo el tema el financiamiento sostenible de los sistemas de gestión hídrica, nos debemos referir 

sin duda al riego, elemento sustancial para el desarrollo de la agricultura, dado que todos los 

procesos agropecuarios tiene al agua como un elemento indispensable. Asumiendo que llevar el 

agua de donde es relativamente abundante hacia las tierras que la requieren para la producción 
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agrícola, debemos asumir que hay un costo en la construcción de tales obras, así como en su 

mantenimiento. Muchas veces el costo de tales obras y su mantenimiento representan montos 

bastante elevados, que alguien debe cubrir, si se quiere que sigan operando. 

Dentro de los distintos usos o fines para los que se utiliza el agua, las actividades vinculadas a la 

agricultura representan el mayor uso de las aguas en el mundo. Pese a ser este el principal uso, 

comparativamente con los demás, representa un uso de bajo valor, poco eficiente y muy 

subvencionado. Un informe de la FAO, publicado en 1993, señala que: 

No obstante las ingentes inversiones y subvenciones, los indicadores de los resultados del riego no 

alcanzan los niveles esperados en cuanto al aumento del rendimiento, la superficie regada y la 

eficiencia técnica en el aprovechamiento del agua. En algunos casos se desperdicia hasta el 60% del 

agua captada o bombeada para el riego. Aunque ciertas pérdidas son inevitables, con frecuencia el 

agua en exceso se vuelve a filtrar en el terreno, provocando anegamiento y salinidad. 

Como menciona Manuel Paulet: 

El “valor” del agua es difícil de medir porque es un bien público con precios artificiales-

generalmente subvencionados, que no reflejan ni la escasez (la demanda), ni el costo de protegerlo, 

ni de conservarlo y hacerlo disponible. 

Alonso Moreno Díaz dice: 

“Es importante señalar que el pago no necesariamente debe expresarse como una operación 

monetaria, pues también puede traducirse en una mejora de infraestructura (caminos, reservorios de 

agua, etc.). El mecanismo de compensación puede variar desde un pago periódico directo a los 

proveedores individuales hasta el establecimiento de un fondo fiduciario manejado por un directorio 

con participación de los proveedores, usuarios, sector privado, sociedad civil y el estado. 

 

4.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTE 

La característica del bien público del agua ha hecho difícil darle un valor económico o tarifa real 

manteniéndose los precios  artificiales, generalmente subvencionados que no reflejan ni la escasez, 

ni el costo de protegerlo, ni de conservarlo y hacerlo disponible. Esta es la razón de querer 
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demostrar que un valor real de la tarifa de agua contribuye a la G.I.R.H, y permite un 

funcionamiento sostenible, un ejemplo de ello es la experiencia del Valle de San Lorenzo que tal 

como se aprecia en el cuadro Nº 1 a partir del año 1999, empieza a reflejar un avance en la gestión 

del agua, y esto porque en el año 1998, contra la oposición de los agricultores se aprobó una tarifa 

con un valor que se vio incrementado en un 156 %  (0.000781 a 0.02), aprobándose además la 

cobranza en la modalidad de pago contra entrega, desechando la del pago diferido que se venía 

aplicando con un incremento de a morosidad (9´ millones de soles al año 1999). 

En el año 1998, los resultados hubieran sido mejores, lamentablemente “El Niño”, no permitió 

hacer una campaña agrícola grande por lo que no hubo una respuesta tarifaria. 

La propuesta de la tesina, planteando una hipótesis que una tarifa con valores que cubren las 

mínimas necesidades de operación y mantenimiento y permitan sostenibilidad de los sistemas de 

riego y la institucionalidad ayuden en gran forma a una buena gestión de agua y a la G.I.R.H, por 

ejemplo en el caso de San Lorenzo, queda claro que con valores de la tarifa promedio de 0.0047 / 

MC (cuadro Nº 1 A), ocasionan gastos de agua promedio anual de 316,4 MMC para regar un área 

de 27,114 ha, con recaudaciones promedio anual de 1593,695.81 soles sinembargo cuando se toma 

la decisión de incrementar la tarifa de agua en 156% de 0.00781 a 0.02/MC, y esto porque la 

administración técnica los dirigentes y gerente técnico de la Junta de Usuarios, entendieron que el 

sistema de riego y la institucionalidad se tornaba insostenibles, no se equivocaron, porque los 

resultados fueron sorprendentes. 

Con un valor promedio de la tarifa de 0.0206 (cuadro Nº 1 B) y cambiando la modalidad de pago 

diferido (crédito) a pago contra entrega (contado), los consumos de agua automáticamente bajaron 

porque el agricultor, el hecho que le cuesta regar más su parcela, empieza a tener cultura de riego, 

mejorando su sistema de riego parcelario, riega de noche, en otras palabras no hay desperdicio de 

agua, es sorprendente que con ese valor de la tarifa el consumo promedio anual es de 199.14 MMC, 

y lo más importante que actualmente se atiende un promedio de 29720 ha, además se logra una 

cobranza promedio anual de 3689755.70 soles. 
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GESTIÓN DEL AGUA EN SAN LORENZO 

Periodo 1991 – 1997 

 
Cuadro Nº 1 A 

AÑO ÁREA 

INSTALADA 

(ha) 

USO 

AGRICOLA 

(MMC) 

VALOR 

TARIFARIO 

(S/.)/MC  

COBRANZA 

(S/.) 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

26895 

26368 

28121 

26854 

27906 

27138 

26514 

26878 

24121 

30025 

28216 

29363 

32510 

29215 

33071 

31466 

32382 

307.50 

294.81 

320.46 

325.95 

340.17 

330.16 

297.16 

107.44 

176.08 

203.84 

194.35 

200.54 

215.59 

188.01 

251.99 

203.44 

250.14 

0.0039 

0.0039 

0.0039 

0.0052 

0.0052 

0.00071 

0.00781 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.0212 

1024767.71 

805815.2 

1106025.36 

1296364.03 

1668911.32 

1928204.91 

3325779.19 

1475573.06 

3215487.20 

3684233.76 

3307401.12 

3042844.79 

4305673.55 

3754803.89 

4872854.26 

3800946.22 

5437739.13 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL AGUA EN SAN LORENZO 

Periodo 1991 – 1997 
Cuadro Nº 1 A 

AÑO ÁREA 

INSTALADA 

(ha) 

USO 

AGRICOLA 

(MMC) 

VALOR 

TARIFARIO 

(S/.)/MC  

COBRANZA 

(S/.) 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

26895 

26368 

28121 

26854 

27906 

27138 

26514 

307.50 

294.81 

320.46 

325.95 

340.17 

330.16 

297.16 

0.0039 

0.0039 

0.0039 

0.0052 

0.0052 

0.00071 

0.00781 

1024767.71 

805815.2 

1106025.36 

1296364.03 

1668911.32 

1928204.91 

3325779.19 

PROMEDIO  27114 316.4 0.0047 1593695.81 

 



 35 

GESTIÓN DEL AGUA EN SAN LORENZO 

Periodo 1998 – 2007 
Cuadro Nº 1 B 

AÑO ÁREA 

INSTALADA 

(ha) 

USO 

AGRICOLA 

(MMC) 

VALOR 

TARIFARIO 

(S/.)/MC  

COBRANZA 

(S/.) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

26878 

24121 

30025 

28216 

29363 

32510 

29215 

33071 

31466 

32382 

107.44 

176.08 

203.84 

194.35 

200.54 

215.59 

188.01 

251.99 

203.44 

250.14 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.0212 

1475573.06 

3215487.20 

3684233.76 

3307401.12 

3042844.79 

4305673.55 

3754803.89 

4872854.26 

3800946.22 

5437739.13 

PROMEDIO 29720 199.14 0.0206 3689755.70 

 

 

GESTIÓN DEL AGUA EN EL MEDIO Y BAJO PIURA 

Junta de usuarios del Medio y Bajo Piura 
Cuadro Nº 2 

AÑO ÁREA 

INSTALADA 

(ha) 

USO 

AGRICOLA 

(MMC) 

VALOR 

TARIFARIO 

(S/.)/MC  

RECAUDACIÓN 

(S/.) 

VOLUMEN 

PROGRAMADO 

(MMC) 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008* 

17123 

18913 

18419 

17780 

19072 

19610 

23476 

19140 

23434 

13881 

307.05 

337.32 

355.06 

348.33 

420.35 

320.16 

441.96 

335.28 

445.83 

120.26 

0.008 

0.008 

0.008 

0.009 

0.009 

0.009 

0.0105 

0.011 

0.0121 

0.0133 

1502703 

1999824 

2415600 

2223973 

2431217 

2122806 

3546449 

2420217 

3585403 

1548777 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

153.00 

 

*El volumen programado a utilizar en los meses enero-marzo para 13.881 ha es de 153 MMC, 

habiendo utilizado en este periodo 120.26 MMC, lo que implica un ahorro de agua de 32.74 MMC 

 

En el caso del Valle de Medio y Bajo Piura o zona de estudio se puede observar en el cuadro Nº  2, 

si bien cierto a partir del año 2005 se ha incrementado anualmente el valor de la tarifa, este ha 

tenido como es lógico, un incremento en la recaudación, pero utilizando mayores  volúmenes de 

agua (441.96 MMC en el 2005 y 445.83 MMC en el 2007), lo que demuestra que no basta 

incrementar periódicamente la tarifa, esto debe ser acompañado por una cobranza de contra entrega 
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(Contado). Con la labor de educación, aprendizaje y concientización  a través de talleres que se 

están realizando a los usuarios de la comisión de regantes  Puyuntalá se ha logrado que se acepte 

ligeros incrementos anuales en el valor de la tarifa de agua tal como viene sucediendo desde el año 

2005, pero a partir del 2008 se incrementará anualmente el 10% el trabajo de la aplicación de la 

hipótesis de la tesina, se ha puesto en práctica para el año 2008 con resultados que se cuantificaran 

al término del año, pero ya se puede observar que al mes Marzo, con la cédula de cultivo que se 

desarrolla de  13.881 ha, se tiene programado de acuerdo al balance hidrográfico utilizar 153 MMC, 

pero a esa fecha solo se ha utilizado 120.26 MMC,  lo que implica que en solo tres meses no se han 

utilizado 32.74MMC. si se aplica con responsabilidad y rigor un incremento social de la tarifa de 

agua y se cobra contra entrega, se tendrá un ahorro considerable de agua, se asegura un 

financiamiento sostenible del recurso hídrico. 

 

4.3 ANÁLISIS 

De los conceptos y experiencias relevantes y después de un análisis de las mismas se puede 

determinar, que con un proceso de aprendizaje y concientización no solo de dirigentes y usuarios, 

sino de la autoridades de agua y basándose en la legislación vigente, es posible aprobar un valor de 

la tarifa de agua que permita gestionar de buena manera lo recursos hídricos, para ello los que 

hacemos un uso de agua, debemos empezar valorando en todas sus dimensiones entendiendo que es 

un recurso escaso y difícil de obtenerlo, porque si bien es cierto a veces abunda, no tenemos 

capacidad para almacenarlo porque no se tiene el financiamiento para construir otras represas, ni 

siquiera somos capaces de costear los gastos de protección ni de conservación y disponibilidad del 

recurso agua. 

Pero, la solución está en manos de todos, el ejemplo de San Lorenzo debe llevarnos a reflexionar, es 

posible manejar el tema de las tarifas de todos los usos, ser eficientes en la cobranza y asegurar un 

financiamiento sostenible, teniendo como experiencia vivida, que cuando se valora el agua solo por 

la parte económica, en el campo de la agricultura, se aprende a cuidarle a veces sin darnos cuenta, 

sólo por el hecho que me cuesta económicamente más para regar mi parcela,  se aprende la cultura 
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de regar, haciéndolo a toda hora, no como actualmente lo hacen a lo largo y ancho del Perú, no se 

riega de noche, pero el agricultor San Lorencino ya lo aprendió y contribuye a hacer una buena 

gestión de agua, el agricultor del Medio Bajo Piura ha empezado a hacerlo. 

 

4.4  CONCLUSIONES 

Después del trabajo de investigación se puede concluir que ayuda mucho a la gestión integral de los 

recursos hídricos, el hecho de tener una tarifa de agua con un valor que permita darle sostenibilidad 

financiera de la organización de usuarios y en general a la gestión de agua. 

La experiencia de San Lorenzo debe tomarse como ejemplo porque enseña con claridad como se 

puede ahorrar agua y regar muchas más áreas de cultivo y lo que es más importante le da a la Junta 

de Usuarios del Valle sostenibilidad financiera, tal es así que es una de las primeras juntas de 

usuarios que logró su elegibilidad y sostenibilidad ante el banco mundial y tiene la responsabilidad 

de operar y mantener su sistema mayor y menor de riego sin la intervención del Estado. 

Lograr la sostenibilidad financiera de la gestión de agua implica educación y concientización de 

usuarios, dirigentes y autoridades, y aquí juegan un rol importante los administradores técnicos, 

tener una tarifa concordante al menos con las necesidades de operación y mantenimiento, muchas 

veces pasa por la decisión de este funcionario. 
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CAPÍTULO V: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

5.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

La promoción y fortalecimiento de la gestión del agua pasa por la existencia de organizaciones e 

instituciones ligadas a esta actividad con la capacidad necesaria para dirigir, ejecutar y tomar 

decisiones oportunas, para ello deben tener la capacidad  y conocimientos necesarios producto de un 

aprendizaje cotidiano. 

El proceso de aprendizaje y generación de conocimientos, clave para el desarrollo personal y 

organizacional de los seres humanos. 

Iniciamos un nuevo milenio en el que nos enfrentamos a diferentes retos, muchos de los cuales no 

alentadores, que exigen no solo el desarrollo y apropiación de cualidades y técnicas que nos ayuden 

a interactuar y comunicarnos unos a otros de manera constructiva y tolerante, sino también el 

desarrollo y aprendizaje organizacional. Cualidades, que al combinarlos con nuestra imaginación, 

nuestro ingenio, nuestras creencias y nuestra práctica cultural, nos permitan afrontar el desarrollo 

humano más justo y tolerante, frente a retos como: agotamiento de recursos renovables, 

competencia por el acceso y control de recursos estratégicos, ‘marketización’ del manejo de los 

recursos básicos (como el agua) y de las relaciones humanas, standarización u homogenización de 

los conceptos y formas de vida, entre otros. De hecho, en el transcurso de esta historia 

El aprendizaje organizacional es definido 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. 

Peter Senge sostiene que una organización en aprendizaje es aquella donde su personal está 

expandiendo continuamente sus capacidades creadoras para obtener los resultados deseables, donde 

las nuevas formas expansivas de pensamiento son alimentados, donde las aspiraciones colectivas 

son libremente incentivadas y donde el personal aprende continuamente a ver el todo como parte 

integral, teoría sistémica orientada al modelo occidental de aprendizaje, donde los conocimientos se 

adquieren solo de dos maneras: a través de un a) proceso racional, el cual sostiene que los 
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conocimientos se adquieren mediante la instrucción y la capacitación, mas bien es un proceso 

mental e ideal, y b) proceso empírico, los conocimientos se adquieren mediante la acción y la 

experiencia sensorial. 

Los Japoneses Nonoka Ikujiro y Takeuchi Horotaka. Hacen referencia a dos tipos de 

conocimiento: a) el explícito, que puede expresarse con palabras y números y puede se trasmitido y 

compartido fácilmente en forma de datos, fórmulas científicas, procedimientos o principios 

universales, y el b) conocimiento tácito, este tipo es muy personal; tiene sus raíces en lo más 

profundo de las acciones y la experiencia individual, así como en los ideales, valores y emociones 

de cada persona. Lo que se denomina el modelo oriental 

La empresa de mayor éxito en el siglo XXI serán las llamadas organizaciones inteligentes. 

Una organización inteligente es una nueva forma de trabajar, relacionarse y entender la vida laboral. 

Ello contiene implicaciones en la forma en que se diseñan las estructuras y los procesos 

organizacionales como la comunicación, la toma de decisiones, las recompensas y la evaluación del 

desempeño. En ese contexto el liderazgo tiene que enfocarse hacia la adquisición de conocimientos, 

actuando para obtener y compartir información, provee elementos de análisis y tecnología, se 

proporciona retroalimentación oportuna, se crea un ambiente de confianza y de aceptación de 

riesgos, la flexibilidad se practica al percibir los resultados del cambio que produce el aprendizaje, 

estos procesos van a desembocar en el rendimiento sobre la base del trabajo en equipo, equipos 

dirigidos como unidades interdependientes. 

Si queremos entender la cosmovisión andina del agua y reforzar la institucionalidad local de la 

gestión del riego, se debe prestar atención por un lado a los discursos -de la cosmovisión- que 

estarían basados en ideologías que predestinan prácticas discriminatorias. De otro lado, prestar 

atención a que estas instituciones no frenen el acceso de grupos en desventaja, a los espacios de 

decisión y control del agua. Así, si el objetivo de la política es lograr un uso eficiente y sostenible 

de los recursos, o promover una mayor participación equitativa, se tienen que prestar atención 

también a las diferencias de poder entre hombres y mujeres (Meizen-Dick and Zwarteveen 2001). 

 



 40 

5.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación y por las experiencias que se conocen, referidas a 

la valorización del agua, queda claro que para tomar decisiones en un tema muy sensible 

socialmente, como es el tema de las tarifas de agua, las organizaciones de usuarios, los funcionarios 

de estas  y las entidades del estado ligadas a la gestión del recurso hídrico, deben primeramente 

pasar por un proceso de aprendizaje colectivo y empoderamiento social, con el propósito de trabajar 

y propiciar el fortalecimiento de las instituciones, en un desarrollo sustentable, esto se podrá lograr 

con estrategias de información, capacitación, difusión e integración. 

Solo con dirigentes o funcionarios de las organizaciones e instituciones, capacitadas y 

concientizadas seremos capaces de proporcionar y hacer efectivo un aprendizaje colectivo con los 

agricultores, los mismos que ayudaran al fortalecimiento de sus organizaciones. En el caso de san 

Lorenzo si bien es cierto no hubo un proceso de aprendizaje con los agricultores, pero por el hecho 

de aceptar el incremento tarifario por la necesidad de continuar con el servicio de agua para riego, 

ayudaron a convertir a la junta de usuarios hacia un desarrollo sustentable y la primera a nivel 

nacional. Para el caso de la comisión de regantes Puyuntalá  y la junta de usuarios del medio bajo 

Piura, con los últimos incrementos tarifarios  (2005-2008) y el cambio de la modalidad de cobranza 

(2008) a logrado que el banco mundial a través del programa subsectorial de irrigación (PSI) la 

califique como ilegible, sostenible habiéndole aprobado un financiamiento para revestir 7.4 Km. de 

canales con un costo de 4 millones de soles de los cuales la junta la junta de usuarios aportara 

s/812,300, esto demuestra la capacidad dirigencial y el fortalecimiento institucional, siendo una 

institución conocida a  nivel nacional e internacional. No cabe duda que la junta de usuarios de san 

Lorenzo y la junta de usuarios de medio bajo Piura que apuestan por una tarifa  con un valor que les 

esta permitiendo desarrollar y fortalecer, que tienen la seguridad de afrontar con éxito sus 

compromisos, lo que no sucede con las otras juntas de usuarios de la región Grau que mantienen sus 

tarifas desfasadas y no logra calificar como ilegibles sujetas a créditos, y lo que es peor, no mejoran 

la gestión del agua y no contribuyen a la GIRH. 
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La junta de usuarios del medio y bajo Piura dirigida por usuarios en proceso de aprendizaje y 

empoderamiento esta aprovechando muy bien esta etapa de desarrollo social económico y político y 

en forma paralela al apoyo del B.M, a firmado otro convenio con la IRH el PSI, para la ejecución de 

un proyecto de construcción de estructuras de medición en cada bloque de riego, con un costo de  s/ 

800,000 y la junta asume el compromiso de aportar el 20% equivalente a 160,000, esto no hace mas 

que reafirmar que apuesta por el de fortalecimiento a la gestión del recurso hídrico y lo que es mas 

importante con la perspectiva de ir incrementando el valor tarifario, en un tiempo no muy lejano 

tendrá la capacidad de asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la 

infraestructura mayor, hay bajo la responsabilidad del  Gobierno Regional a través del proyecto 

especial Chira Piura .    

           

5.3 ANALISIS 

Vistos los argumentos conceptúales y el accionar de instituciones como las Juntas de Usuarios del  

Medio y Bajo Piura, y San Lorenzo , queda claro la de  San Lorenzo tiene una década, demostrando 

que una forma de fortalecer las instituciones y la gestión del recurso hídrico, es propiciar la 

aprobación y ejecución de la cobranza tarifaria con un valor que garantiza la operación y 

mantenimiento del sistema mayor y menor de riego, es una de las pocas juntas que el estado le ha 

dado esa responsabilidad.  

Respecto a la Junta del Medio y Bajo Piura ha iniciado una etapa de desarrollo gracias al apoyo del 

P.S.I. que desde el año 2001 viene utilizando como herramienta, la capacitación  de usuarios, 

dirigentes y personal técnico administrativo, realizando talleres de sensibilización, aprendizaje, 

formación y motivación, logrando avances significativos en directivos y personal de la Junta de 

Usuarios, notándose poco avance en los usuarios, hecho que quedo demostrado al iniciar este 

trabajo de investigación, cuando se determina que 81.6% de usuarios, no querían ni escuchar sobre 

incrementos tarifarios, lamentablemente el hecho de ser la tarifa de agua un tema muy sensible 

socialmente ninguna capacitación tiene esta orientación, pero  con este trabajo en algo se avanzado,  

hay consenso  en incrementos anuales no traumáticos.  
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Es claro  y tal como se define, el fortalecimiento institucional y de la gestión hídrica tiene  su base 

en un aprendizaje colectivo de la persona y que esta la trasmite institucionalmente.                   

  

5.4 CONCLUSIONES 

- No cabe duda el aprendizaje y generación de conocimientos  es clave para el desarrollo personal 

y organizacional de los seres humanos los mismos, qué con este proceso están preparados para 

afrontar un desarrollo humano mas justo y tolerante frente a retos, como agotamiento de 

recursos estratégicos, como el agua. 

- Institución es como las Juntas de Usuarios del Medio Bajo Piura  y San Lorenzo están 

fortalecidas institucionalmente y contribuyen a una buena gestión hídrica, porque han logrado 

pasar por un aprendizaje de conocimientos que les han permitido propiciar la aprobación de 

tarifas de agua con valores que les están facilitando afrontar con éxitos sus compromisos 

institucionales, propiciando con ello fortalecer  la gestión de recursos hídricos 

- Las organizaciones aprenden básicamente por sus miembros y a través de los intercambios que 

estos establecen con su entorno inmediato, así, como los aportes que les puedan dar de su 

conocimiento y experiencia, estas pueden facilitar el proceso de aprendizaje de diferentes 

posiciones: como líderes o como directivos o funcionarios. 

-  El desarrollo de las organizaciones de usuarios, pasa por las decisiones oportunas que pudieran 

tener sus dirigentes y de  la respuesta o reacción de las bases (agricultores), respecto a los 

hechos del caso en estudio. Haciendo uso de la cosmovisión, se puede prever que la comisión 

de regantes puyuntalá, la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura y los agricultores que las 

conforman, están asegurando su desarrollo y fortalecimiento de la gestión del agua teniendo 

como base la tarifa de agua, su valor y la cobranza efectiva de la misma. 
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CAPITULO VI:    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

- El trabajo de capacitación, aprendizaje y concientización que se empezó primeramente en la 

comisión de regantes  Puyuntalá como comisión piloto y ahora, en otras comisiones  de 

regantes, proceso que se propuso para el desarrollo de la Tesina, ha tenido una respuesta 

positiva en la medida que hay consenso en  incrementar en forma moderada y anualmente el 

valor de la tarifa de agua, además se ha puesto en practica a partir del año 2008 la cobranza en 

la modalidad de pago contra entrega, además que la tarifa de agua en menos de 12 meses se ha 

incrementado en 21% ( 0.011 A 0.01332) incrementos que antes no fueron aceptados. Solo este 

hecho, además del cambio de la modalidad de la cobranza, ha tenido como respuesta un ahorro 

de agua de 32.74 M.M.C. en los tres primeros meses del presente año. El usuario ha empezado a 

solicitar el agua en la medida que necesita su cultivo y en la medida que le cuesta más, 

aprenderá a valorarla mucho más. Este es el comienzo de la consecución de un gran objetivo, de 

hacer uno verdadera gestión del agua. 

- La experiencia de la Junta de Usuarios San Lorenzo es un ejemplo claro (tiene la taifa menos 

barata del país) , los dirigentes y autoridades de ese entonces apostaron por salvar a las 

organizaciones y al sistema de riego, a partir del año 1999 hasta la fecha con el  63%  (199.14 / 

año) del agua que utilizaban hasta el año 1997 (316.40 MMC/año), ahora se riega 2594 ha mas 

(27,126  vs.  29,720h). Además las recaudaciones tarifarias se incrementaron en 136% 

(s/1,593.695 vs.  s/3,689.755) . Con estos resultados lograron un desarrollo sustentable y se 

podría hablar de un financiamiento sostenible de la gestión hídrica. 

- La dificultad que se tiene en la Región Piura para hacer una buena gobernabilidad del agua es la 

falta de participación e involucramiento de la sociedad civil, y usuarios en la toma de 

dediciones para el manejo del recurso, en cuanto a su uso, mecanismos de asignación 

distribución y participación en la vida institucional, lo cual genera pocas condiciones de 

equidad en la atención de las demandas de agua del sistema. No es posible hablar de 

gobernabilidad cuando instituciones ligadas al manejo del agua como las municipalidades 
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provinciales y distritales, no hacen nada para evitar la contaminación que ellas mismas 

ocasionan, al considerar los cauces de ríos y drenes como receptores de las aguas residuales  

que produce la población, cuando la legislación prohíbe  que las aguas residuales se viertan 

directamente a los causes del ríos, quebradas o drenes.  

- La escasa o casi nula valorización de agua, en términos económicos ocasiona un mal uso de la 

misma, cada usuario la utiliza sin considerar la necesidad de los demás, no le importa 

desperdiciarla por las noches cuando hay muchos más usuarios que no tienen ese privilegio, 

justificándolo con la insustentable frase “escasez hídrica”. En la región Piura el agua no falta lo 

que pasa es que no se tiene capacidad para almacenarla, y lo que se logra almacenar nos damos 

el lujo de desperdiciarla, observando los drenes llenos de agua, de lo que muchos usuarios no 

tiene acceso. 

- La dificultad que se tiene para obtener una tarifa real por el uso del agua, es producto de la 

práctica de los derechos conceptudinarios, por que se pretende continuar utilizando el agua 

según “los usos y costumbres” ancestrales, para el usuario no capacitado ni concientizado, 

justifica el no incremento tarifario diciendo que el servicio del agua no se debe pagar porque 

“viene del cielo”, estos derechos como es lógico, contraviene en todos los extremos la 

legislación vigente. 

- Tener tarifas con valores muy próximos al mínimo que exige el D.S Nº 003-90-AG, como 

0.0212/MC que tiene el valle de San Lorenzo, propicia una mejora en la gestión del agua, 

garantiza una operación y mantenimiento del sistema; se tiene organizaciones fortalecidas y en 

proceso a un financiamiento sustentado de la gestión del agua. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

- Para tomar conocimiento en la valoración y valorización del agua es necesario que la población 

en general pase por un proceso de aprendizaje, por eso se debe incluir en la currícula de 

educación primaria y secundaria estos temas.  Si valoramos el agua en todos sus niveles se 

asegura una buena gestión. 
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- Las organizaciones de usuarios conjuntamente con administraciones técnicas, entienden una vez 

por todas que el D.S Nº 003-90-AG determine un valor mínimo de la tarifa de agua y se 

empiece un proceso de educación para tener tarifas con ese valor (0.035 /MC)  

- Que los gobiernos regionales asuman con seriedad el tema de gobernabilidad del agua, para ello 

debe empezar a preocuparse por la baja valorización tarifaria del agua debiendo respaldar a las 

Administraciones Técnicas cuando estas decidan la tarifa de agua. Considero de relevancia que 

vía ordenanza regional que respalde la decisión del A.T.D.R. 

- Elaborar un programa de sensibilización reflexivo a usuarios respecto al valor económico del 

agua de riego y el pago de la tarifa de agua. 

- El aprovechamiento de la gestión del agua debe inspirarse en el planeamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las dediciones en todos 

los niveles. 

- La cobranza de la tarifa de agua no debe efectuarse en la modalidad del pago diferido, porque lo 

único que se logra es incrementar la morosidad, originando un estancamiento en el desarrollo de 

las organizaciones de usuarios, debiendo implementarse la cobranza de pago contra entrega. 

- La gestión de los recursos hídricos en nuestro país, se desarrollo actualmente en torno al sector 

agrario, surgiendo la necesidad de alentar un enfoque integral orientado a la coordinación de las 

intervenciones para el aprovechamiento multisectorial del agua, considerándolo como un bien 

económico, cuyo manejo debe basarse en los criterios de eficiencia, equidad  y sostenibilidad. 


