
 
  

 

FORO INTERNACIONAL IRAGER 2016 
Retribución Económica y Otros Mecanismos Financieros de la Gestión Integrada de 

Cuencas para la Adaptación al cambio Climático: Retos y Recomendaciones. 

 
INFORME DE RESULTADOS 

 
1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

 
El IRAGER con motivo de su vigésimo segundo aniversario institucional, realiza el Foro 
Internacional “Retribución Económica y otros Mecanismos Financieros de la GIRH para la 
Adaptación al Cambio Climático: Retos y Recomendaciones”. Los países que intervienen en el 
Foro, son: Brasil, Ecuador y Perú; y las cuencas seleccionadas son: Piracicaba, Capivari, Jundiai 
(Brasil); Chira – Piura (Perú) y Catamayo en el Ecuador (Cuenca Binacional Catamayo – 

Chira). 
 
La temática tratada tuvo como finalidad, difundir los avances presentados en la elaboración del 
diagnóstico de la cuenca Chira Piura, intercambiar experiencias, así como, conocer y definir el 
financiamiento y la retribución económica, para contribuir al manejo sostenible del agua en el 
contexto del cambio climático. El tema principal estuvo referido a la Retribución Económica y 
Mecanismos para Generar Fondos, que permitan a la Autoridad Nacional del Agua y a los 

órganos desconcentrados, financiar parte de las actividades programadas y contribuir al 
cumplimiento de los planes de gestión de la cuenca Chira Piura.  
 
Las conclusiones fueron las siguientes: a) Al recurso agua se le reconoce una importancia 
social, económica y ambiental y con este enfoque, se le debe incorporar en el proceso de 
planeamiento y financiamiento de la gestión integrada de recursos hídricos; b) Las alzas o bajas 
en el precio de los productos alimenticios frescos provenientes de la agricultura familiar; 
alimentos y bebidas preparadas y envasadas ofertados por la actividad comercial e industrial y 

finalmente, las variaciones en los valores de las tarifas aplicadas por los ofertantes de servicios 
de abastecimiento de agua y energía hidroeléctrica, impactan en la estructura de costos diseñada 
para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor  - IPC o canasta familiar; c) será necesario 
contar con un estudio técnico – económico que nos dé información precisa, que nos ayude a 
determinar sí a las obras de represamiento con “vida útil cumplida”, se les debe aplicar o no, el 
componente “recuperación de la inversión pública empleada”, contenida en la tarifa de agua que 
aplican las Operadoras de Infraestructura Hidráulica y d) Los “usuarios herederos”, por carecer 

de recursos económicos para registrar a su nombre el predio del fallecido, no informan sobre el 
fallecimiento del propietario, dificultando la toma de medidas correctivas o de estímulo, en el 
otorgamiento de derechos, licencias y permisos que los operadores de infraestructura hidráulica, 
realicen en cumplimiento de los artículos 44º, 45º y 46º de la Ley Nº 29338. 
 
Las presentaciones estuvieron a cargo de los siguientes expositores: Nicolás Bourlon (OI Agua 
Francia), Adolfo Toledo (ANA Perú), Carlos Cabrejos (IRAGER Perú), José Serrano 

(SENAGUA Ecuador), Rodrigo Vidaurre ( ECOLOGIC – Alemania), Lucy Mesones (ANA 
Perú), Antonio Giansante (PCJ Brasil), Néstor Fuertes (Tumbes Perú), Lorenzo Salazar (GORE 
Piura – Perú),    

 



2.0 PERFIL Y ROL DEL CONDUCTOR – MODERADOR DEL FORO 

Para contextualizar el perfil y rol del conductor – moderador del Foro Internacional  
“Retribución Económica y Otros Mecanismos Financieros de la gestión Integrada de Cuencas 
para la Adaptación al Cambio Climático: Retos y Recomendaciones”; se han tomado en cuenta 
las siguientes experiencias institucionales: a) Encuentro Internacional “Fortaleciendo la 

Institucionalidad para la Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas” (2011); b) Foro 
Internacional “Gestión Integrada de Cuencas Transfronterizas: Hacia un Modelo Binacional 
Catamayo Chira” (2012) y, c) Foro Internacional “La Gestión del Agua en Cuencas 
Transfronterizas en el Contexto de Cambio Climático” (2015). La propuesta aprobada es la 
siguiente: 
 

 Perfil: Miembro activo del foro, con amplio conocimiento del rol del IRAGER  y su 

posicionamiento en el contexto nacional e internacional. 

 Rol: Ser claro y preciso en las instrucciones, actuar de manera imparcial y con equidad, 
sobrio y preciso en sus resúmenes y, cuidadoso con la participación del auditorio para evitar 
incidentes al expositor o panelista. 

 Acciones: Anunciar el tema y el objetivo de la sesión, presentar a los expositores y 

panelistas,  realizar una introducción a los temas y determinar el tiempo de la presentación, 
discusión y realización de las preguntas, iniciar la sesión de presentación y comentarios, 
centrar el debate y evitar que los panelistas se salgan del tema, hacer un resumen breve del 
estado del debate, finalizar la discusión, conceder la palabra a los miembros del auditorio, al 
terminar la discusión de los panelistas y finalmente, agradecer por la presentación y cerrar el 
panel. 

 Mecanismos complementarios: a) el objetivo de la moderación no es la censura, sino el de 
mejorar la calidad del debate entre los miembros; b) Evitar las presentaciones poco claras, 
extensas, que generen dudas e inseguridad en el expositor; c) contar con herramientas 
suplementarias que les permitan eliminar, terminar, reforzar o desplazar una discusión; d) 
alertar del tiempo faltante a los expositores; e) saber distinguir entre una apreciación 
personal y una apreciación de grupo; f) poseer una buena capacidad de análisis y cualidades 

interpersonales que les permitan tener un buen trato con los miembros y g) No bromear, ni 
ridiculizar el discurso del expositor, no interrumpir la intervención, comunicar con tiempo 
el turno o secuencia de intervención de cada expositor. 

 

3.0 PROGRAMA DESARROLLADO 

 

 Fecha: Miércoles 31 de agosto 2016  

 Lugar: Auditorio 1, Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Piura, 

(Las Dalias Esq. con Av. Las Palmeras Urb. Los Geranios, El Chipe, Piura) – Perú 

 Conductor y Moderador: Eco. Miguel Alberto Zapata Zapata1 

 Hilo Conductor: Consultoría Proyecto ECOCUENCAS – Componente I Chira Piura. 
 

Día: Miércoles 31.08.2016 

HORA TEMA PONENTES 

8:00 – 8:30 Inscripción de Participantes  

Presentación 
Inaugural 

(motivación) 

FINALIDAD:  

Difundir el diagnóstico de la cuenca Chira Piura, intercambiar experiencias, asimismo 
conocer y trabajar el financiamiento y la retribución económica, para contribuir al 
manejo sostenible del agua en el contexto del cambio climático. 
 

 

                                                           
1
 Eco. Miguel Alberto Zapata Zapata. Miembro del Cuerpo de Asesores del IRAGER. Consultor del Proyecto 

ECOCUENCAS – Componente 1. Cuenca Chira Piura. 



OBJETIVOS:  

 Presentar los resultados del diagnóstico “Evaluación Regional Perú, Cuenca Chira-
Piura, con respecto a la situación actual de la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos integrando el cambio climático”, parte del componente 1 del proyecto 
ECOCUENCAS. 

 Profundizar el tema de adaptación al cambio climático y su resiliencia.  

 Conocer experiencias de financiamiento y de retribución económica para la gestión 
de cuencas. 

 Recomendaciones relacionadas con la gobernanza del agua y el financiamiento. 

8:30 – 8:45 Bienvenida 
Ing. Dalai Otero Becerra 

Presidente IRAGER 

8:45 – 9:00 Inauguración   
Ing. Antonio Giansante 

PCJ Brasil 

Introducción 

Tema 1 

P – 4005: El SNGRH, actualmente en proceso de fortalecimiento y consolidación, tiene 
que diseñar e implementar mecanismos que ayuden a clarificar el panorama de crisis y 

encontrar la mejor manera de involucrar a los usuarios del agua en el desarrollo 
sostenible de la cuenca Chira – Piura, vale decir, dar un tratamiento especial a las partes 
altas, bahías y zonas transfronterizas, actualmente convertidos en espacios de inequidad, 
pobreza, conflicto y alto riesgo hídrico. Varios de los casos presentados en la cuenca 
Chira Piura se han traducido en impactos negativos que afectaron la agricultura familiar 
y generaron situaciones de conflicto y rechazo al pago de tarifas y retribuciones 
económicas por el agua.  

9:00 – 9 :20 

Tema 1: Presentación Proyecto ECOCUENCAS en el 

marco del programa WATERCLIMA - LAC 

(Programa Regional de Gestión de Cuencas y Áreas 

Costeras en el contexto del Cambio Climático en AL y 

el Caribe) – Importancia de la Valoración del Agua 

 

Nicolás Bourlón 

OIAgua Francia 

 
Agua y Adaptación al Cambio Climático. 

Experiencias en Cuencas 

Introducción 

Tema 2 

 

P – 3007: Cabe resaltar la normativa aprobada durante el periodo 2008 – 2016. Siendo 
los referentes más importantes, el Decreto Legislativo Nº 997 de creación de la ANA, la 
Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos y el Decreto Legislativo Nº 1013 que crea el 
Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA. En ese mismo periodo, se 
fortalece la capacidad de gestión del SNGRH, al implementarse los Decretos Supremos 

de Reserva de Aguas PEIHAP – Olmos, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
ROF de la ANA, Creación del Consejo Recursos Hídricos Cuenca Chira Piura, Política 
y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, Plan Nacional de Recursos Hídricos y, 
finalmente, la aprobación de valores de la retribución económica, de carácter anual y 
aplicación 2009 – 2016. 

9:45 – 10:30 
Tema 2: Gestión de Recursos Hídricos y Retribución 

Económica. Una Preocupación Nacional 

Adolfo Toledo  

ANA - Perú 

Introducción 

Tema 3 

P – 5022 : El impacto de la escasez de agua sobre los caudales ecológicos, la 
producción agrícola, energética, acuícola y los servicios de saneamiento es elevado. 
Para la actividad productiva el riesgo es alto, si tomamos en cuenta la reducción de los 
volúmenes de represamiento de Poechos. En el caso del sistema Poechos, la escasez está 
dejando de ser un problema de manejo, la reducción en la capacidad del reservorio está 
creando un problema de balance hídrico en el mediano plazo. La cuenca del Piura es la 
más afectada por cuanto las avenidas del río Piura son estacionales, se carece de 
reservorios y la producción de agua potable para la actividad agrícola y generación de 

energía, dependen de las aguas del trasvase del Chira. 
P - 5023 En épocas de periodos lluviosos excepcionales, el riesgo es elevado. A 
diferencia de los riesgos en época de escasez, en épocas de abundancia de lluvias y 



creciente de los ríos, los impactos negativos recaen principalmente en las obras de 

infraestructura productiva de las irrigaciones San Lorenzo, Chira Piura y como lección 
aprendida (experiencia), en el Proyecto Alto Piura. También impactan en las micro 
cuencas ubicadas en las partes altas no integradas a los sistemas San Lorenzo y Poechos 
y “zonas inundables” de ciudades localizadas en las partes bajas de los valles del Chira y 
Piura.  

10:30 – 11:15 

Tema 3: Resultados, Recomendaciones y Aplicaciones 

Concretas (Guía para la implementación de los 

mecanismos financieros), Componente 1- Proyecto 

ECOCUENCAS–Perú 

Carlos Cabrejos Vásquez 

IRAGER - Perú 

11:15 – 11:40 COFFEE BREAK 

Introducción 

Tema 4 

P - 5304 En cuanto al financiamiento de la gestión fronteriza de recursos hídricos con 
fondos ecosistémicos, cabe resaltar el nivel de avance alcanzado por el Proyecto 

Binacional Agua Sin Fronteras, respecto a la articulación del Fondo del Agua de Loja – 
FORAGUA (NCI)  y el Fondo del Agua de Piura – FORASAN, para trabajar en la sub 
cuenca Macará y tributarios, los programas de Conservación de Ecosistemas Naturales y 
Promoción de una Nueva Cultura del Agua. En el lado peruano, viene consolidándose la 
iniciativa Fondo del Agua Quiroz (NCI), que con el soporte técnico de las 
municipalidades de Ayabaca y Suyo, Junta de Usuarios San Lorenzo, Junta de usuarios 
del Chira y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional; promueve la participación de las 

comunidades y gobiernos locales, organizaciones civiles y la mancomunidad municipal, 
para mantener las fuentes de agua superficial y subterránea y evitar su contaminación 
por la minería artesanal. Dada la debilidad del proceso de fortalecimiento institucional 
en la zona de frontera, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos asume el 
reto de atender: a) la problemática de la contaminación del agua por relaves de la 
minería informal; b) evitar la toma de decisiones unilaterales realizadas al margen del 
acuerdo binacional, que faciliten la construcción de infraestructura hidráulica en el 
cauce del río Macará y c) limiten el equitativo aprovechamiento de sus aguas. 

11:40 - 12:10 

Tema 4: La Gestión de los Recursos Hídricos y los 

Desafíos para lograr el Financiamiento de las Cuencas 

en Ecuador 

José Serrano 

SENAGUA – Ecuador 

Introducción 

 Tema 5 

P – 5279: La Represa de Poechos fue construida en el periodo 1970 – 1975. A la fecha 
cuenta con 41 años de operación (1975 – 2016) y su capacidad operativa / embalse, 
representa el 50 % de su capacidad inicial. En términos de vida útil, cabe preguntar lo 

siguiente: a) ¿A cuánto asciende el costo actual de la represa?; b) ¿Se ha 

determinado el valor residual de la represa?; c) ¿Se le puede considerar como 

Costo Hundido?  
P – 5280: En relación al párrafo anterior; los diques construidos en la primera etapa del 
PECHP, ubicados en el bajo Piura y operativos desde el año 1973, han colapsado con el 
impacto del FEN 1983 y la parte “reconstruida” colapsó con el FEN 1998. Preguntas: a) 
¿han cumplido su vida útil?; b) ¿Se les reconoce un valor de reposición?; c) ¿A cuánto 
asciende el valor residual o de reposición?; d) ¿Qué impacto tiene el monto de 

amortización en la economía de los usuarios?; e) ¿Se le puede considerar como 

Costo Hundido?  
P – 5281: Lo expuesto sobre el proyecto Chira Piura, se aplica en el caso de las obras 
hidráulicas de la irrigación San Lorenzo, precisando, que las obras entraron en 
operación el año 1965. Al año 2016, han cumplido 51 años de vida útil. Preguntas: a) 
¿Se les reconoce un valor de reposición?; b) ¿A cuánto asciende el valor residual o de 
reposición?; c) ¿Qué impacto tiene el monto de amortización en la economía de los 

usuarios?; d) ¿Se le puede considerar como Costo Hundido?     

12:10 – 12:40 
Tema 4: Valoración Económica de las Aguas Rurales 

y Urbanas 

Rodrigo Vidaurre 

ECOLOGIC - Alemania 



Introducción 

Tema 6 

P - 5116 El reto del Consejo Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura y autoridades 

desconcentradas de la ANA, es hacer efectiva la aplicación de los instrumentos 
regulatorios contenidos en la Ley 29338; supervisando, controlando y sancionando, 
según sea el caso, el “incumplimiento” en el uso de las cuotas asignadas, en 
concordancia con el Plan de Aprovechamiento de las disponibilidades Hídricas” que 
aprueba la AAA Jequetepeque Zarumilla.  

12:40 – 13:20 
Tema 6: Retribución Económica por Uso de Aguas y 

Vertimientos de Aguas Residuales. Experiencia Perú. 

Lucy Mesones 

ANA-Perú 

14:00 – 15:30 RECESO – ALMUERZO 

Introducción 

Tema 7 

P - 5026 En las partes bajas y medias de las cuencas necesitamos infraestructura hídrica 
construida fuera del cauce de los ríos para evitar la sedimentación; edificaciones para 
vivienda construidas en las partes altas de los valles y en cotas por encima del cauce de 
los ríos y zonas de inundación; infraestructura y equipos que superen la vida útil de 

construcción o fabricación; defensa contra inundaciones que soporten el alto nivel 
freático de los valles bajos de la cuenca; equipo de telecomunicaciones que opere en 
condiciones climáticas extremas y, personal calificado, en evaluación y costeo de daños, 
gestión financiera en etapas de emergencia y a nivel de autoridades, decisión política 
para tomar decisiones transparentes en la conformación de fondos de contingencia e 
inversión directa en saneamiento, caminos rurales y electrificación rural a cargo de los 
gobiernos locales. 

15:30 – 16:00 
Tema 7: Retribución Económica y la Gestión de los 

Recursos Hídricos: Experiencia Brasil 

Antonio Giansante 

Agencia PCJ-Brasil 

Introducción 

 Tema 8 

En el Perú, se debe tener como marco regulatorio básico las siguientes Políticas de 
Estado: a) Sexta: Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la 
Integración; b) Octava: Descentralización Política, Económica y Administrativa; c) 
Décimo Octava: Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad 
Económica; d) Décimo Novena: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental; e) 
Vigésimo Primera: Desarrollo de Infraestructura y Vivienda; f) Vigésimo Tercera: 

Desarrollo Agrario y Rural y, g) Trigésima Tercera: Recursos Hídricos. Todas 
vinculadas a la gobernabilidad y ordenamiento territorial.  

16:00 – 16:30 

Tema 8: Mecanismos  Financieros para la Adaptación 

al Cambio Climático y la Gestión de la Cuenca 

Binacional 

Néstor Fuertes 

PNUD - Perú 

Introducción 

 Tema 9 

P – 5302 : En aplicación de la Ley Nº 29778 de desarrollo e integración fronteriza y DS 
Nº 135 – 2010 – RE, que reglamenta la citada ley y crea las ODE del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ; se hace importante y necesario, afianzar el acompañamiento 

técnico del Órgano Desconcentrado de la Cancillería – ODE Piura ; la institucionalidad 
de frontera aún es débil y no ayuda a fortalecer la gestión integrada de recursos hídricos, 
tal como lo establece la Ley Nº 29338.  

16:30 - 17:00 
Tema 9 : Avances del proyecto Agua Sin Fronteras - 

Perú. Propuestas para la Gestión Local 

Lorenzo Salazar Chavesta 

Agua Sin Fronteras 

Perú 

Introducción 

Resultados 

P - 4003: En situaciones de escasez hídrica, producto de una prolongada sequía y altas 
temperaturas, se presenta un estado de confrontación entre usuarios del agua, en 

especial, los que operan en el rubro de alimentos y agroexportación. En estos casos, 
donde es notoria la baja en los ingresos y el alza de los índices de desempleo, el usuario 
se encuentra ante una disyuntiva: atender la solidez de las demandas del pago por 
tarifas, retribución económica y servicios ecosistémicos y  la gran limitante, de carecer 
de recursos para efectuar los pagos a “tres cobradores”.  
P – 5284: Las represas de Poechos y San Lorenzo, envejecidas por los periodos 
lluviosos de los años 1983 y 1998, han reducido en 45 % y 20% su capacidad de 

embalse, con posibilidades de agravar su situación (mayor sedimentación), por la 



presión de las pobladores del lugar, que ocupan la parte alta de las microcuencas, donde 

realizan talas y quemas para instalar cultivos favoreciendo la escorrentía superficial y 
la erosión de los suelos. La reducción de la capacidad de embalse de la represa Poechos, 
equivale a 1.56 veces la capacidad total de embalse que actualmente posee la represa 
San Lorenzo.  
P – 5285: Por deducción, si el embalse San Lorenzo cubre las necesidades de agua de 
40,000 hectáreas, ésta es la superficie agrícola que ha dejado de abastecer la represa de 
Poechos. Si por concepto de retribución económica se cobra un precio de 0.0015 nuevos 
soles el m3 de agua superficial, el impacto de no utilizar 312.8 MMC en las campañas 

agrícolas en la cuenca Chira Piura, representa un menor ingreso (deja de percibir), un 
monto por campaña de 469,200 nuevos soles.  

17:00 - 17:30 
Resultados: Conclusiones, Reflexiones y 
Recomendaciones de jornada 

Miguel Zapata - IRAGER 

Ricardo Pineda - Eriberto 

Ruiz – JUSHCH - Alfonso 

Castillo - JUSHSAL 

17:30 – 18:00 Clausura evento CIP – CDP / IRAGER 

 

4.0 CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Planeamiento de la gestión de recursos hídricos 

 
Al recurso agua se le reconoce una importancia social, económica y ambiental y con este 
enfoque, se le incorpora en el proceso de planeamiento y financiamiento de la gestión integrada 
de recursos hídricos. Los enfoques, de tipo social, económico y ambiental, permiten distinguir 

las implicancias legales de la valoración económica del agua: derecho humano al agua, derecho 
internacional del agua (cuencas transfronterizas) y el agua, como “bien transable o bien 
económico” en un mercado sujeto a la oferta y demanda del producto. En la legislación sobre 
gestión de recursos hídricos y elaboración de planes de gestión integrada de recursos hídricos en 
cuencas, debe aclarase y quedar definido el enfoque a aplicar, en especial, cuando se trata del 
aprovechamiento de aguas internacionales en cuencas transfronterizas. 
 

b) Impacto de las Tarifas de Agua y Retribuciones Económicas sobre el Índice de Precios 

al Consumidor - IPC 

 
El IPC es un indicador económico que mide la evolución de los precios de un conjunto de 
bienes y servicios (canasta familiar), consumidos habitualmente por los hogares de los diversos 
estratos socioeconómicos de un territorio seleccionado.  
 

Dentro del concepto "bienes", se incluyen, entre otros productos, los alimentos, bebidas, 
medicinas, vestido, calzado, muebles, enseres, vajilla, artefactos eléctricos, útiles escolares, etc. 
Dentro del rubro "servicios", se consideran el alquiler de vivienda, electricidad, teléfono, 
transportes, matrículas, y pensiones escolares, consultas médicas y hospitalarias, consumo en 

restaurantes y hoteles, servicios de peluquería, etc. Los precios de las tarifas públicas; como el 
agua, electricidad, teléfono, correo, impuesto predial, arbitrios municipales, se obtienen en las 
instituciones que brindan este tipo de servicios, los que luego se verifican en los recibos 
correspondientes.  

 
Las alzas o bajas en el precio de los productos alimenticios frescos provenientes de la 
agricultura familiar; alimentos y bebidas preparadas y envasadas ofertados por la actividad 
comercial e industrial y finalmente, las variaciones en los valores de las tarifas aplicadas por los 
ofertantes de servicios de abastecimiento de agua y energía hidroeléctrica, impactan en la 
estructura de costos diseñada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor  - IPC o 
canasta familiar. Estos impactos deber ser analizados por las entidades públicas, para determinar 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml


los “techos o limites”, de hasta dónde pueden llegar las alzas de las tarifas y retribuciones 
económicas. 
 

c) Aplicación del Artículo Nº 93º de la Ley Nº 29338 de Recursos Hídricos - Tarifa por la 

utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor, componente “recuperación 

de la inversión pública empleada”.  

 
La depreciación de la infraestructura se realiza en función a la vida útil y monto de la inversión 
realizada en su implementación.  
 
En el caso de reservorios, que después de recibir los impactos hidrometeorológicos e 
hidrológicos excepcionales ocurridos en los años 1983 y 1998, presenten una “antigüedad” que 

supere su vida útil de diseño y, que dado el proceso acelerado de sedimentación en que se 
encuentren, se les considere como “irrecuperables” en un horizonte de 20 años. Nos estaríamos 
refiriendo a inversiones públicas que deberían evaluarse bajo el concepto de “costos hundidos”. 
Para ello, será necesario contar con un estudio técnico – económico que nos dé información 
precisa, que nos ayude a determinar sí a las obras de represamiento con “vida útil cumplida”, se 
les debe aplicar o no, el componente “recuperación de la inversión pública empleada”, 
contenida en la tarifa de agua que aplican las Operadoras de Infraestructura Hidráulica.   

 
d) Inscripción en el Registro Administrativo de Derechos de Uso del Agua – RADA 

 
Durante los procesos de apertura del registro y actualización o ampliación del número de 
beneficiarios con derecho al agua, se debe considerar, la situación legal de los “usuarios 
herederos”. Este tipo de usuarios, por carecer de recursos económicos para registrar a su nombre 
el predio del fallecido, no informan sobre el fallecimiento del propietario, dificultando la toma 

de medidas correctivas o de estímulo, en el otorgamiento de derechos, licencias y permisos que 
los operadores de infraestructura hidráulica, realicen en cumplimiento de los artículos 44º, 45º y 
46º de la Ley Nº 29338. 
    
e) Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento - JASS 

 
El funcionamiento de las JASS se ve favorecido por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 
30355 Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. La norma dispone formalizar 

la titulación de los predios considerando la igualdad entre hombres y mujeres y también, 
promover proyectos para el acceso efectivo de las familias dedicadas a la agricultura familiar a 
los servicios básicos de agua y desagüe, energía eléctrica y entre otras actividades, impulsar el 
uso eficiente y racional de los recursos hídricos, mejorar el acceso de los agricultores familiares 
a programas de infraestructura hídrica y de riego tecnificado, así como, de conservación y 
recuperación de fuentes de agua. La Ley de Agricultura Familiar y su reglamento permiten el 
desarrollo de la mujer y fortalecen su participación, en el uso y control del agua para la 

producción y la vida domestica, en la transformación y comercialización de la producción 
(agrícola, ganadera y forestal), ser sujeto de crédito y, organizando pequeñas empresas de 
servicios para la operación y mantenimiento de infraestructura de riego y saneamiento. En las 
zonas rurales, las mujeres han participado como dirigentes locales en la presidencia de las JASS. 
 

Piura, 31 de Agosto 2016 

 


