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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo: Determinar la 

Incidencia del Presupuesto de Tarifa de Agua de Uso Agrario en la 

Gestión Financiera y Económica de La Comisión de Regantes 

Jequetepeque. 

 

Es poco probable que una empresa asuma una política de gestión 

empresarial sobre aspectos administrativos y contables sin una buena 

elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto anual y considerando 

que el Presupuesto de Tarifas de Agua de uso agrario es la principal 

fuente de captación de los ingresos de cada Organización de Usuarios de 

Agua de uso agrario, he creído conveniente tomar como muestra para la 

presente investigación a la Comisión de Regantes Jequetepeque. 

 

Para el presente trabajo se aplicó el método Descriptivo, que tiene como 

finalidad observar y describir, utilizando además las técnicas de encuesta, 

entrevista y análisis documental, acopiando información existente 

llegando a la conclusión que la Comisión de Regantes de Jequetepeque 

hace una buena gestión Empresarial mediante el presupuesto de tarifas 

de agua de uso agrario el cual si incide directamente en la gestión 

financiera y económica para el año 2016.     

  

PALABRAS CLAVE: El Presupuesto de Tarifas de Agua de Uso Agrario; 

Incidencia en la Gestión Financiera y Económica; Comisión de Regantes 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to determine the impact of Social 

Responsibility on the Financial and Economic Situation of the 

Jequetepeque Irrigation Commission. 

 

Considering that the Water Tariff Budget for agricultural use is the main 

source of income or economic resources (money) that each Organization 

of Water Users for agricultural use must control to execute and evaluate 

according to what is established in the current legal framework; which has 

a direct impact on the financial and economic management of these 

organizations; whose fulfillment of their objectives will affect the goals and 

results of each annual period or exercise; so that the research topic will be 

in favor of the good progress of these organizations. 

 

It is unlikely that a company will assume a business management policy 

under administrative and accounting aspects without the proper 

elaboration, formulation, execution and evaluation of the Annual Budget 

for Water User Agencies for agricultural use; such as the Users' Boards 

and their respective Irrigation Commissions, in our case, the Irrigation 

Commission of the Jequetepeque district. 

 

KEY WORDS: The Agrarian Water Tariff Budget; Impact on Financial and 

Economic Management; Irrigation Commission 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Realidad Problemática:    
El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que escurren 

2’043.548,26 millones de metros cúbicos (MMC) al año. Asimismo, 

cuenta con 12,200 lagunas en la sierra y más de 1,007 ríos, con los 

que se alcanza una disponibilidad media de recursos hídricos de 

2,458 millones de metros cúbicos (MMC) concentrados principalmente 

en la vertiente amazónica. Sin embargo, su disponibilidad en el 

territorio nacional es irregular, puesto que casi el 70% de todo el agua 

precipitada se produce entre los meses de diciembre y marzo, 

contrastando con épocas de extrema aridez en algunos meses.  

 

Además, muchas lagunas han sufrido el impacto de la contaminación 

por desechos mineros, agrícolas y urbanos, y el  asentamiento de 

pueblos o centros recreativos en sus orillas. 

 

Nuestro país cuenta con tres vertientes hidrográficas: la del Atlántico 

(genera 97,7% de los recursos hídricos), la vertiente del Pacífico 

(1,8% de los recursos hídricos) y la vertiente del Titicaca (el restante 

0,5%). Paradójicamente, la población está ubicada en su mayoría en 

la vertiente del Pacífico, generando un problema de estrés hídrico: 

situación donde existe una demanda mayor de agua que la cantidad 

disponible, o cuando el uso del agua se ve restringido por su baja 

calidad. 

 

De hecho, el balance hídrico realizado en la vertiente del Pacífico 

para proyectar los requerimientos de agua y la oferta de esta, indica 

que, si bien en agregado se cubre la demanda de agua, en más del 

68% de las cuencas de la vertiente el balance es negativo. Por 

ejemplo, 9 de cada 10 peruanos vive en zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas; y 1 de cada 2 se asienta en la costa. 
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De esta manera, aunque el Perú cuenta con la mayor disponibilidad 

per cápita de agua dulce renovable en América Latina (74,546 

MMC/persona al año), la distribución de los recursos hídricos es 

asimétrica. La concentración de núcleos urbanos y de las actividades 

productivas en las tres vertientes hidrográficas genera una situación 

donde la demanda por recursos hídricos es máxima en las zonas 

donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasos. 

 

La desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas. Es una realidad preocupante, 

porque las tierras almacenan tres veces más carbono que la 

vegetación, lo que quiere decir que son el mayor almacenador de 

carbono terrestre. Cada año se liberan 300 millones de toneladas de 

carbono debido a la desertificación, lo que equivale al 4% de las 

emisiones de CO2 mundiales. Las principales actividades humanas 

causantes de desertificación son: 

 

 El sobre cultivo, que agota el suelo. 

 El pastoreo excesivo, que destruye la capa de vegetación. 

 La deforestación. 

 El drenaje defectuoso de las aguas de riego, que vuelve 

salubres las tierras cultivables. 

 

Más de 6, 000 millones de hectáreas, equivalentes al 40% de la 

superficie del planeta, son zonas áridas. Cada año se pierden 20 

millones de hectáreas de suelo cultivable. Así pues, los costos 

económicos de la desertificación se estiman en $1.000 millones 

anuales. Esta situación afecta directamente el bienestar y el futuro de 

una sexta parte de la población mundial. Los países más perjudicados 

por la degradación de las tierras son precisamente los mismos que 

sufren de escasez de alimentos. 
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El Perú es uno de los países más vulnerables a la desertificación, 

debido a que las zonas áridas equivalen a la tercera parte del territorio 

nacional, y en ellas se registra apenas el 2% de la precipitación anual. 

A pesar de ello, en esta zona se asienta aproximadamente el 90% de 

la población y se concentra la mayor parte de la actividad 

agropecuaria, industrial y minera. 

 

El agua es un recurso altamente sensible al clima: el régimen de 

precipitaciones se está alterando, desencadenando sequías e 

inundaciones, y los glaciares, fuente importante de este recurso en el 

país, están siendo amenazados por el aumento de la temperatura 

global.  

 

Respecto al recurso glaciar, el Perú contiene aproximadamente el 

71% de los glaciares tropicales del mundo y, en consecuencia, ha 

registrado una de las tasas de retroceso glaciar más altas del mundo: 

el 22% de su superficie, alrededor de 500 km². Este descenso 

representa 7.000 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 

consumo de dicho recurso en Lima por 10 años. 

 

El retroceso de los glaciares de los Andes tiene repercusiones 

importantes en la disponibilidad de los recursos hídricos del Perú para 

el consumo humano y para el uso agrario, debido a que el 95% de la 

población peruana utiliza aguas que provienen de zonas alto-andinas.  

 

La agricultura y la generación hidroeléctrica, por citar algunos de los 

sectores principales, también se ven afectados por la desglaciación. 

 

Otros efectos son el incremento del número de lagunas y sus 

volúmenes, lo que aumenta los riesgos de desastres por aludes.  
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También altera los caudales en los ríos, acentuando la desertificación 

e incrementando los deslizamientos e inundaciones. 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a través de la 

Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR y de las 

unidades ejecutoras del Sector como: PSI, AGRORURAL y 9 

Proyectos Especiales, vienen ejecutando proyectos de riego, a fin de 

mejorar e incrementar la producción agrícola del país. 

 

Los proyectos de riego, deben considerar la conformación o 

fortalecimiento de los organismos de usuarios de agua para uso 

agrícola: Las Juntas de Usuarios y las Comisiones de Regantes de 

cada distrito agrario en cada cuenca hidrográfica (valle) y sub distritos 

o sub sectores; que se encargará de la operación y mantenimiento del 

sistema de riego. En ese sentido los organismos de usuarios generan 

su presupuesto de la cantidad de agua de uso agrario que disponga y 

lo administren los riegos, para la cual el usuario pagara sus órdenes 

de riego; siendo dichos ingresos para atender los gastos de 

operación, distribución, mantenimiento y conservación del sistema de 

riego y administrativos, siendo esta realidad problemática materia de 

nuestra investigación en la Junta de Usuarios del Sub. Distrito de 

Riego Jequetepeque, desde los cinco últimos años no ha canalizado 

eficientemente los flujos de ingresos para asegurar sus Presupuestos 

Anuales, tanto a nivel de sede central como también en forma 

consolidada integrando a las Comisiones de Regantes que forman 

parte de su sub. Distrito de Riego, hecho que pone en riesgo la 

operatividad de las Organizaciones de Usuarios. 

 

Los Presupuestos de la Junta de Usuarios y del  Sub. Distrito de 

Riego Jequetepeque y de las Comisiones de Regantes que lo 

conforman, en relación a sus ingresos  no han venido ejecutándose 

de acuerdo a lo proyectado debido a la falta de una política agresiva 
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de las cobranzas de la Tarifa de Agua de uso agrario mayormente a 

las Empresas asociativas sembradoras  en problemas de ventas 

(caso empresa Agrarias y Agro Industrial), así como también el 

incremento de nuevos propietarios de las áreas vendidas por 

empresas asociativas en quiebra (las Ex Cooperativas Agrarias de 

Trabajadores productoras de arroz y maíz), y controlar el índice de 

morosidad de las cuentas por cobrar a usuarios de agua de ejercicios 

anteriores y presente. 

 

La Situación económica de la Junta de Usuarios Jequetepeque y con 

ello a sus Comisiones de Regantes socias no les permitía cumplir con 

la función principal para lo que fueron creadas estas organizaciones 

de usuarios que es la de participar activamente en el mejoramiento de 

la infraestructura de riego de sus ámbito es decir velar por la mejora 

de sus canales, bocatomas, compuertas etc., los mismos que sirven 

para poder ayudar a aprovechar eficientemente el recurso hídrico, del 

mismo modo la falta de pago de las empresas asociativas en los 

últimos 02 años anteriores, contribuyeron aún más a que la situación 

económica de la Junta de usuarios se agrave, convirtiéndose estas 

deudas en promesas futuras de pago los cuales estos se van 

difiriendo ejercicio tras ejercicio convirtiéndose en una abultada 

cartera pesada, la  misma que se debe de afrontar utilizando 

instrumentos financieros (Factoring)  

 

Los Planes de Trabajo y los Presupuestos Anuales son instrumentos 

obligatorios que deben de presentar las organizaciones de usuarios 

durante los meses de noviembre del año anterior al de su ejecución 

ante la autoridad local de Aguas, llamadas actualmente Autoridades 

locales de Agua, cuyas funciones esta de supervisar la distribución 

eficiente del recurso hídrico de uso agrario, así como también 

supervisar el buen manejo económico, financiero y contable de los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

recursos provenientes de la Cobranza de la Tarifa de Agua de Uso 

Agrario. 

 

La Junta de Usuarios Jequetepeque y las Comisiones de Usuarios 

que la integran elaboran y ejecutan deficientemente sus planes y 

presupuestos anuales  esto conlleva a un desorden total reflejándose 

en iliquidez para afrontar sus obligaciones netamente administrativas 

por contar con planillas elevadas, Dietas y asignaciones a directivos 

altas, demasiados gastos en consumos de Alimentos y Viáticos, sin 

considerar e inobservar los gastos destinados a la operación y 

conservación y mantenimiento de la infraestructura de riego, tales 

como habilitación de puentes, colocación de compuertas, des 

colmatación de canales entre otras actividades específicas para lo 

que fueron creados las Organizaciones de Usuarios. 

 

El objetivo de este trabajo es contribuir al desarrollo y a una buena 

aplicación del Presupuesto y Plan de Trabajo de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque con la finalidad que esta Organización de 

usuarios opere eficientemente, así como también  garantizar que la 

Infraestructura de Riego y Drenaje superficial de su sector que se 

encuentre en buen estado de conservación, para lo cual es necesario 

el mantenimiento respectivo oportuno que dependerá de una 

adecuada elaboración y ejecución de los planes de trabajo y sus 

respectivos presupuestos anuales. 

 

1.2.  Antecedentes 
Los sistemas de riego han sufrido un considerable deterioro, por falta 

de mantenimiento y reinversión, por problemas de cobertura equitativa 

de la distribución de las aguas en los valles, por procesos de drenaje, 

empantanamiento y salinización, etc., siendo en gran parte producto 

de las deficiencias en las capacidades de gestión, tanto por las 

políticas hídricas del país como en cuanto a capacidades requeridas 
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para gerenciar bien los sistemas de irrigación. Existe problemas del 

aprovechamiento sub óptimo de la infraestructura de riego disponible 

en el país; si bien se trata de datos del año 1994, las tendencias se 

mantienen válidas hasta la fecha. 

 

La gran variedad de climas y zonas ecológicas en el Perú permite la 

producción de una amplia gama de cultivos. A groso modo se puede 

distinguir entre tres distintos sistemas de producción: 

 

a) En la agricultura de subsistencia, característica de los 

sectores sociales más pobres en las zonas rurales, sobre todo 

en la sierra, los cultivos predominantes son: maíz, habas, 

menestras, cereales, pastizales rústicos, hortalizas y otros 

cultivos de pan llevar.  

 

En 1989, el gobierno peruano aprobó el Decreto de las Juntas de 

Usuarios de Agua (DS 037-89-AG) y transfirió el manejo del riego a 

dichas juntas recién creadas. La mayor parte (90%) de la 

infraestructura de riego en las áreas costeras está administrada por 

64 juntas de usuarios de agua y abarca cerca de 300.000 usuarios de 

agua.  

 

Las juntas son menos numerosas en los Andes y en el Amazonas, 

donde organizaciones más tradicionales, los Comités de Regantes, se 

encargan del riego. Las juntas de usuarios de agua son 

organizaciones privadas sin fines de lucro, de propiedad colectiva 

responsables de la operación y mantenimiento de la infraestructura de 

riego colectivo y de la administración de las tarifas de agua en un 

distrito de riego concreto.   

 

Las Juntas de Usuarios de Agua están compuestas por Comisiones 

de Regantes y grupos de usuarios no agricultores, que son 
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responsables de la distribución del agua en sus subsectores de riego 

y deben participar financieramente en el planeamiento y 

mantenimiento de la infraestructura del riego colectivo.  

 

Las Juntas de Usuarios y las Comisiones de Regantes eligen a su 

directiva para administrar los recursos financieros y ejecutar los 

acuerdos y disposiciones de las organizaciones de usuarios de agua. 

 

Las Juntas de Usuarios de Agua se enfrentan a varios desafíos: 

 

i. La presión creciente de los recursos hídricos debido a las 

demandas en pugna, 

ii. La infraestructura de riego en deterioro,  

iii. La falta de sostenibilidad financiera,  

iv. La carencia de capacidad técnica para el manejo del riego, 

v. El papel ambiguo de las juntas, de las comisiones y de los 

comités entre sí y con el Gobierno. 

 

En 2003, el gobierno peruano aprobó la Resolución Ministerial Nº 

0498-2003-AG de Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 

La estrategia fue preparada por la comisión técnica multisectorial, 

formada por los representantes de los ministerios de Agricultura, de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Economía y Hacienda, y la 

Asociación Nacional de Usuarios de Riego.   

 

La estrategia busca aumentar la rentabilidad y competitividad de la 

agricultura de regadío, mediante el uso sostenible de la tierra y el uso 

eficiente del agua.  Uno de los principales objetivos de esta estrategia 

es clarificar los roles y las responsabilidades institucionales, entre 

ellas la creación de una Autoridad Nacional del Agua (recientemente 

creada), además del establecimiento de una red para que las 
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autoridades de las cuencas fluviales y los gobiernos regionales y 

municipales colaboren en el manejo del agua.  

 

Las Juntas de Usuarios de agua como organización empresarial del 

agua para usos agrario y con apoyo de las Comisiones de Regantes 

de Agua asociadas; están a cargo del cobro de las tarifas del agua.  

 

Solo el 50% de las organizaciones de usuarios de agua para fines 

agrarios, son financiera y técnicamente independientes, debido que 

cuentan con recursos provenientes de la venta del agua y tienen un 

régimen de agua regulado, que le permiten depender de dichos 

ingresos.  

 

El resto está en proceso o necesitan ayuda para lograr la 

sostenibilidad financiera y técnica. Es decir la cantidad de riego para 

uso de agua para fines agrícolas es muy bajo o no le permite tener 

contador con los ingresos suficientes. 

 

Las tarifas fluctúan entre los 20-30 US$ por ha y las tasas de cobro 

varían entre el 10% en el Amazonas y el 68% en la región de la costa. 

 

La mayor parte de los ingresos por tarifas (83%) financian las 

actividades de las juntas de usuarios de riego.  

 

Los rendimientos restantes están destinados a cubrir los gastos de 

operación y mantenimiento (8%) y a sustentar la autoridad de aguas 

regional, Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) (8%).  

 

Aproximadamente el 80% de la extracción de agua en el Perú se 

utiliza para el riego; sin embargo, la mayor parte del agua (65%) se 

pierde debido a la dependencia de sistemas de riego ineficientes. Se 

estima que la eficiencia total del uso del agua en los sistemas de riego 
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es aproximadamente del 35%, lo cual se considera como un mal 

rendimiento y se debe principalmente a los sistemas de distribución 

con fugas y al uso extensivo de métodos de riego por gravedad o 

inundación no mejorados, con una eficiencia total estimada del 50%. 

 

Muy pocas veces se mide el agua y las tarifas se calculan, en su 

mayoría, en función de las hectáreas más que del volumen de agua 

utilizado. El manejo inadecuado del riego unido a sistemas 

ineficientes de riego conduce a las prácticas generalizadas de riego, 

con agricultores que utilizan agua por encima de las necesidades de 

los cultivos y de la disponibilidad de agua. 

 

Debido a las condiciones climáticas, la región costera depende de los 

sistemas de riego para el abastecimiento de agua.  

 

El agua proviene de ríos (agua superficial) de la Cordillera de los 

Andes y se maneja con presas, tomas y pozos. En 1997, el agua 

superficial abastecía al 97% de los campos por riego por gravedad 

(822.473 ha) y al 3% mediante riego presurizado (19.680 ha).  

 

La costa se caracteriza por esquemas de riego a gran escala que 

abastecen varias comunidades, donde las tierras son relativamente 

grandes y la agricultura es en su mayoría comercializada y dedicada a 

las exportaciones.   

 

En la sierra y en la selva, con el 97% de la disponibilidad de agua de 

Perú, el agua superficial abastece los campos agrícolas mediante el 

riego por surcos. Los sistemas de riego consisten en una red de 

canales abiertos, generalmente sin revestimiento, con tomas de agua 

rudimentaria y sistemas de distribución que abastecen a pequeñas 

parcelas dedicadas en su mayoría a la agricultura de subsistencia. 
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Menos del 5% de la tierra de regadío está equipada con sistemas de 

riego mejorados en las parcelas.  

 

Por lo expuesto queda establecido que en cada Cuenca Hidrográfica 

de los Valles regados por un rio en el Perú  se establece un Distrito de 

Riego que se encarga de supervisar, fiscalizar y promover todas las 

actividades correspondientes para el buen funcionamiento de los 

Organismos de Agricultores de Usuarios del Agua para fines 

agrícolas, como son las Juntas de Usuarios, las Comisiones de 

Regantes que se encargan en forma ordenada se efectué una buena 

gestión de distribución y operatividad del agua, conservación y 

mantenimiento del sistema de riego; de tal manera de que se asegure 

una campaña agrícola por cada agricultor individual o empresa 

agrícola o agroindustrial.  

 

Para ello el Estado propietario de los recursos hídricos transfiere las 

cobranzas por uso del agua para fines agrarios a través de las Juntas 

de Usuarios y sus socios componentes las Comisiones de Regantes 

que se encargan de administrar empresarial dichas captaciones; sin 

embargo como toda empresa presenta problemáticas de Situaciones 

Financieras y Económicas  originadas por la interacción entre sus 

socios correspondientes según el Padrón de Agricultores manejado 

por la Autoridad de su respectivo Distrito de Riego  que se determinan 

según los canales de riego de tal manera que se determina también el 

ámbito de cada Comisión de Regantes con su cantidad de agua para 

el riego que le corresponde según la distribución aprobada del Agua 

para cada campaña agrícola en correspondencia a su declaración de 

siembra que realiza cada agricultor determinándose su cantidad de 

agua para su siembra y cosecha lo que debe pagar, produciéndose 

deudas o cuentas por cobrar que al igual que toda empresa redunda 

en su situación financiera y económica que influye en la problemática 

de la agricultura en orden local, regional y nacional.   
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Las Comisiones de Regantes son una Asociación Civil sin fin de lucro 

la que asocian a todos los usuarios que se encuentran inscritos en el 

Padrón de Usos Agrícolas, teniendo como finalidad principal 

administrar el recurso hídrico, velar por el buen uso de este recurso 

natural así como brindar un oportuno, equitativo y técnico reparto del 

mismo, así mismo velar, conservar las servidumbres de riego como 

canales de regadío y desaguaderos de la misma forma los caminos 

de vigilancia los cuales son parte de los usos y costumbres de los 

predios agrícolas. 

 

En el año 1992 en la Junta de Usuarios del Valle de Jequetepeque 

fue elegido Heysen Bobadilla Bustamante, quien tuviera un gestión 

incompleta por problemas institucionales que la presidia Henry Mc. 

Callum Rivas y Bobadilla tenía el cargo de vice presidente, pero por 

malos manejos administrativos mediante una resolución 

Administrativa fueron revocados del cargo declarándose en 

Reorganización el Valle, durando su gestión solamente 9 meses. 

 

Los efectos del cambio climático en el Perú pueden verse en las 

condiciones atmosféricas más extremas tales como sequías e 

inundaciones, y el retroceso de los glaciares andinos. 

 

Es probable que los impactos del calentamiento global y del clima 

extremo combinados afecten gravemente a la hidrología, 

disminuyendo el flujo de agua disponible para el riego río abajo en la 

región costera y alterando la productividad del cultivo. La Comunidad 

Andina (CAN) estima que el cambio climático causará pérdidas por 

valor de 30.000 millones US$ o el 4,5% del Producto Interno Bruto 

anual a partir de 2025.  

 

El Fenómeno del Niño golpea a Perú cada siete años 

aproximadamente, produciendo daños económicos y ambientales y 
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pérdidas de vidas. En 1997-1998, El Fenómeno del Niño causó 2.000 

millones US$ en daños. 

 

El cambio climático está aumentando la gravedad de ésta y otras 

tormentas, aumentando la vulnerabilidad de los pobres de Perú y 

dañando las infraestructuras de riego con tecnología simple y los 

cultivos agrícolas. 

. 

En las montañas, la deforestación y la agricultura de tala y quema 

aumentan la erosión y el riesgo de deslizamientos de tierras. Estos 

efectos se sienten en su fuente y río abajo e incluyen daños en los 

cultivos, los recursos hídricos y el riego. Perú contiene 

aproximadamente el 71% de los glaciares tropicales del mundo.  

 

Algunos de los ríos perennes de Perú están alimentados por glaciares 

que están desapareciendo rápidamente debido al cambio climático. 

Desde 1980, los glaciares peruanos han perdido un 22% de su 

superficie (500 km2), el equivalente a 7.000 millones de metros 

cúbicos de agua (cerca de diez años de suministro de agua para 

Lima).  

 

El retroceso de los glaciares de los Andes tiene repercusiones 

importantes en los recursos hídricos de Perú, entre ellas, la 

producción de riego y la generación hidroeléctrica. 

 

Esta tendencia continuará, y se cree que el aumento de la escorrentía 

provocará en el Perú un grave estrés hídrico durante los próximos 20 

años. Se predice que el suministro de agua de Perú disminuirá 

radicalmente entre 2030 y 2050.  

 

En 2006, el gobierno peruano aprobó el DS 054-2006-AG, por el cual 

el 2% del componente de las tarifas de agua destinado a financiar las 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

juntas de usuarios de agua (86% del total de la tarifa), ahora 

financiará el recientemente creado Fondo Nacional de Agua 

(FONAGUA). El FONAGUA, un cuerpo multisectorial, pretende 

promover el manejo integrado del uso del agua en el Perú.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura (MINAG), el costo de 

infraestructura de riego menor y mayor en el Perú es un 11% y un 

48%, respectivamente, mayor que el promedio mundial. La 

descentralización, junto con el desarrollo de las instituciones de 

gestión de los recursos hídricos y riego, creó numerosas entidades 

responsables de las inversiones en riego en los ámbitos nacional, 

regional y local. El gobierno nacional ha estado invirtiendo en 

infraestructuras de riego mayor, ubicadas principalmente en la región 

costera aunque planea ampliar sus esfuerzos también al Altiplano. 

 

Según datos de 2010, el gobierno nacional invirtió 3,468 millones US$ 

para desarrollar esquemas de riego en diez proyectos costeros. 

 

La infraestructura de riego menor está financiada por el gobierno 

nacional en colaboración con los beneficiarios mediante un sistema 

de costos compartidos.  

 

Desde la creación del Programa de Riego Tecnificado (bajo el control 

de PSI), las juntas de usuarios de agua financieramente sostenibles 

han mejorado 5.282 ha de infraestructura de riego, lo que beneficia a 

1.085 productores, reuniendo 5,5 millones US$ de un proyecto de 

13,6 millones US$. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

las cajas municipales de ahorro y crédito y las cooperativas de ahorro 

y crédito que operan en casi todos los departamentos del país 

también están brindando productos diseñados específicamente para 

servir a los productores agrícolas de Perú, entre ellos préstamos para 

mejorar microempresas agrícolas y la infraestructura de riego. 
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1.2.1. Antecedentes de Investigación: 
Se han determinado las siguientes tesis de investigación 

inherente a mi investigación: 

 

a. Antecedentes de Investigación Internacionales: 
Tesis: “DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO CONTROLADO 

MEDIANTE TUBERÍA PARA LA HACIENDA SANTA 
MERCEDES” 
Autor: ALBUJA SÁNCHEZ, JORGE DAVID; RODRÍGUEZ 

VELASCO,  PAMELA DENISSE 

Año: 2012 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución:   Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Conclusiones: 
1. El principal problema de la agricultura en nuestro país es el 

aislamiento en el cual ha trabajado y trabaja el agricultor. 

Sin estudios u obras que permitan la optimización de los 

cultivos, es imposible que el agricultor pueda conocer y 

aplicar técnicas que lo permitan dejar el sistema de trabajo 

rudimentario que actualmente usa. Con éste estudio hemos 

desarrollado un sistema de optimización mediante tubería 

controlada para la Hacienda “Santa Mercedes”, de manera 

que con un caudal de 31 l/s/Ha que actualmente se usan 

para sembrar 34 hectáreas se logre sembrar 47,51 

hectáreas, de las cuales 15,85 se encuentran cotas arriba 

del canal de riego, optimizando el área cultivada en un 

40%. 

2. Para lograr realizar la optimización, necesitábamos saber 

las necesidades que tiene el cultivo, en este caso la caña 

de azúcar, por lo que procedimos a realizar un estudio de 

las condiciones climatológicas de la zona. 
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Para esto revisamos los datos meteorológicas de las 

estaciones de Salinas y Tumbabiro, las 2 más cercanas a 

la Hacienda. Decidimos tomar los datos de la estación de 

Salinas, ubicada a 1730 msnm con datos recolectados por 

13 años. Posteriormente hicimos un análisis del suelo 

donde se determinó que en el área de estudio existe un 

suelo Franco-Arenoso, el cual es un suelo fértil y apto para 

la agricultura, pero débil para resistir estructuras. 

3. Con los datos climáticos, tipo de suelo, y conocimiento del 

coeficiente de cultivo Kc (valor que indica las variaciones 

en el cubrimiento del suelo y absorción del agua de la 

planta desde su siembra hasta su cosecha), y asumiendo 

una eficiencia de riego de 70% que se logra mediante el 

uso de tubería, procedemos a utilizar el programa 

CROPWAT 8, desarrollado por la FAO, el cual nos permite 

calcular la evapotranspiración de la planta, y a su vez, las 

necesidades de agua de la misma, donde el máximo 

requerimiento de riego cada diez días un día entero es de 

1,14 l/s/Ha, y en promedio es 0,93 l/s/Ha. Con estos 

valores nos aseguramos que tendremos agua suficiente 

para satisfacer al cultivo, y podemos proceder al diseño del 

sistema de tuberías y al del segundo reservorio. 

 
Tesis: “EFECTO DE LA CONSISTENCIA DEL MEDIO DE 

CULTIVO Y DEL NITRATO DE PLATA EN LA MICRO 
PROPAGACIÓN DE DOS CULTIVARES DE PAPA” 
Autor: ALVA TICONA SANDRA* & OROPEZA MAIRA** 

Año: 2013 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: Universidad Central de Venezuela 
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Conclusiones: 
1. Nuestros resultados nos permiten recomendar la 

cultura de la papa Microshoots en medio semisólido 

MS (1962) Suplementado con AgNO3 2 mg•l -1  para 

evitar el etileno   

2. Producir los síntomas y obtener los mejores valores 

parámetros de crecimiento más importantes para 

Granola y Plantas de Arbolona negra. Las hojas 

obtenidas de Estas plántulas pueden utilizarse para el 

establecimiento de una Apropiado para el estudio del 

patógeno. 

 

b. Antecedentes de Investigación Nacional: 
Tesis: “EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y SU 
INCIDENCIA EN EL FINANCIAMIENTO DIRECTO” 
Autor: RIOS GERMAN Dany Paúl, 

Año: 2012 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 

Conclusión: 
Que las entidades no bancarias localizadas en la Región La 

Libertad aún se encuentran en proceso la conformación de un 

buen gobierno corporativo y las entidades Bancarias aplican 

políticas corporativas desde su matriz principal, 

determinándose ciertas debilidades en su ejecución en las 

sucursales o agencias localizadas en las distintas Regiones de 

Gobierno del País. 
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Tesis: “PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE 

TRABAJO ANUAL PARA LOGRAR UNA BUENA GESTIÓN 
GERENCIAL DE LA JUNTA DE USUARIOS CHICAMA  
2013” 
Autor: VERASTEGUI GARCIA Manuel Antonio 

Año: 2014 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: Post Grado Universidad Nacional de Trujillo 

 

Conclusión: 
1. Hay una inadecuada Gestión en el manejo presupuestal 

conlleva a una mala formulación y programación del 

Presupuesto, con lo que se logra que los pagos 

programados estén muy lejos de los ejecutados. 

2. Un Sistema Eficiente que calcé de acuerdo a la realidad de 

las organizaciones de Usuarios nos va a permitir una 

buena y eficiente gestión gerencial. 

3. Una buena programación del presupuesto teniendo en 

cuenta las actividades principales otorgándole un peso 

ponderado en la ejecución de la operación y mantenimiento 

de la infraestructura de riego permitirá que la Junta de 

usuarios efectué gestión directriz y gerencial. 

4. En los resultados obtenidos se puede observar un claro 

desorden en el manejo presupuestal ya que por ejemplo 

existen específicas del gasto  de naturaleza administrativa 

que están presupuestadas en las partidas de conservación 

de la infraestructura denominada obras, así como también 

se denota demasiado presupuesto de gastos 

administrativos camuflados en gastos de obras. 

5. En muchos casos, el mal manejo del Presupuesto en las 

Organizaciones de Usuarios se debe a la inexperiencia de 

los que elaboran el Presupuesto y Plan  de trabajo en 
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donde mayormente y erróneamente se les deja en manos 

del Administrativo, sin que se convoque al área técnica afín 

de requerir las necesidades de campo que deviene de los 

requerimiento reales a través de un inventario de la 

infraestructura de riego de que deba de emanar de la 

oficina de operación y mantenimiento. 

 

c. Antecedentes de Investigación Local: 
Tesis: “PLANEAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA 

EN LA SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA 
EMPRESA COMERCIAL SHARITO EIRL DEL DISTRITO DE 
CHEPEN EN EL PERIODO 2013” 
Autor: CADENILLAS SALDAÑA LEIDY KATHERINE 

Año: 2014 

Metodología: Aplicada - Descriptiva  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 
Conclusión: 
1. El resultado de la investigación sobre el nivel del 

Planeamiento Financiero en la empresa “Comercial Sharito 

E.I.R.L” permitió concluir que la empresa si cuenta con 

buenos objetivos organizacionales, los que se refieren a 

cómo hacer productivo el negocio en el término de un año; 

lo que vienen aplicando año por año, lo que no permite 

seguir y lograr los objetivos estratégicos que si sirven para 

definir el futuro del negocio en el largo plazo. 

2. Se observa que el nivel de planificación financiera en la 

empresa “Comercial Sharito S.I.R.L.”  Si le permite 

minimizar los riesgos, aprovechar los recursos financieros 

en el corto plazo; pero no existen criterios ni políticas de 

inversión con buena administración financiera por cuanto la 
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empresa goza de recursos económicos y financieros 

propios.  

3. La evaluación del análisis e interpretación de la 

información económica y financiera, permite concluir de 

que la Empresa Comercial Sharito S.I.R.L. tiene buena 

posición financiera y económica; pero su ámbito de 

actividad comercial solo lo hace en un solo establecimiento 

durante 20 años. 

 
Tesis: “DEMANDA HÍDRICA Y CALIDAD DE AGUA DE USO 

AGRÍCOLA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, 
PERÚ”  
Autor: GUERRERO-PADILLA  ANA M. 

Año: 2015 

Metodología; Aplicada - Descriptiva  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 

Conclusiones: 
1. Las descargas del río Jequetepeque cuya serie histórica 

(2001-2014) fluctuaron entre 564,06 a 850,06 MMC, cuyos 

volúmenes más bajos fueron registradas para los años 

2004 y 2005. 

2. La correlación de volúmenes de agua (MMC) y áreas 

ocupadas por las cédulas de cultivo (ha) en el Valle 

Jequetepeque durante los años 2001-2014, se observó una 

disminución de la productividad entre los años 

consecuencia la pérdida de la actividad agrícola, esto es 

realmente preocupante 2003 al 2005, luego se observa una 

recuperación de la misma y el incremento de volúmenes de 

agua para la actividad agrícola, sólo hubo un pico en 

cuanto a crecimiento productivo en la actividad agrícola en 

el año 2012   
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3. En los años 2013 y 2014, decrecieron los volúmenes de 

agua y en, ya de los agricultores y las poblaciones de las 

regiones del norte peruano, se abastecen de los productos 

cultivados en la zona en estudio. 

4. El exceso de sales en los suelos ocasiona retraso en 

crecimiento de los cultivos, así como el rendimiento de los 

mismos. El grado de afectación sobre los cultivos depende 

del nivel de concentración de sales.19, 20. La presencia 

excesiva de sales impide el crecimiento de los cultivos al 

disminuir la cantidad de agua disponible para ser absorbida 

por las plantas. Esto se debe a que las sales en exceso 

incrementan la presión osmótica de la solución del suelo, 

disminuyendo la capacidad de las plantas para absorber 

agua. Por otro lado, aguas sales en exceso pueden ser 

tóxicas para las plantas o inhibir la absorción de nutrientes 

necesarios para el crecimiento de los cultivos. 

 
1.3.  Justificación: 

 

Las Comisiones de Regantes del valle Jequetepeque, son 

organizaciones que tienen limitaciones para impulsar una gestión 

sostenible de sus propios sistemas de riego, entre algunas razones 

por el débil liderazgo de sus dirigencias, el mal manejo de los 

recursos, el bajo ingreso de recursos económicos a pesar del 

incremento de la tarifa de agua, la baja eficiencia de cobranza, 

limitada visión de desarrollo. 

 

El presupuesto de tarifa de agua de uso agrario, es el instrumento 

fundamental de la gestión de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque, donde se reflejan las actividades prioritarias del Plan 

Anual de Trabajo en términos de asignación de recursos económicos 

para poder viabilizarlos y controlarlos, el cual son elaborados con 

anterioridad al 30 de octubre y 30 de noviembre respectivamente. 
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El propósito de esta investigación es conocer la incidencia del 

Presupuesto de Tarifa de agua en la gestión financiera y económica 

de la Comisión de Regantes Jequetepeque, así como determinar 

políticas de planeación para el buen funcionamiento y gestión 

buscando que el resultado de este aporte  permita obtener, mayores 

recursos económicos a la Comisión de Regantes Jequetepeque, 

para poder realizar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura 

hidráulica. 

 

Por otro lado, se pretende que el resultado sea de valiosa  ayuda 

para otras investigaciones, ya que puede ser material de consulta 

para el desarrollo de estas, generando de esta manera 

conocimiento. 

  

1.4.  Alcances y Limitaciones: 
 

a. Alcances: 
 

El rango de la presente investigación se orienta al estudio en la 

Comisión de Regantes Jequetepeque, de la incidencia del 

presupuesto en la gestión adecuada de su situación financiera y 

económica y el  comportamiento del agricultor individual y las 

empresas agrarias que se encuentren dentro del Padrón de Socios  

de la mencionada Comisión de Regantes. 

 

b. Limitaciones: 
 

Limitaciones de Acceso a la Información 
Por parte de las organizaciones e instituciones relacionadas a este 

sector. Ya que solo atienden y permiten el recojo de datos 

mediante solicitud regular y por escrito; existiendo cierto grado 

dirigencial, en no dar toda la información pertinente. 
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1.5. Formulación del Problema: 
¿De qué manera el Presupuesto de Tarifas de Agua de uso Agrario 

incide en la Gestión Económica Financiera de la Comisión de 

Regantes de Jequetepeque en el año 2016? 

 

1.6.  Variables e Indicadores 
 

Variable Independiente: Presupuesto de Tarifas de Agua de uso 

Agrario. 

 

Indicadores: 
 

• Capacidad e Pronto Pago 

• Nivel de Captaciones y Morosidad en las Ordenes de Riego 

• Nivel de la Liquidez y Capital de Trabajo 

• Riesgo de morosidad en las Ordenes de Riego 

 

Variable Dependiente: Gestión Financiera y Económica de la 

Comisión de Regantes de Jequetepeque. 

 

Indicadores:   
 

 Margen de Utilidad 

 Margen Rentabilidad 

 Capacidad Productiva 

 Conservación y mantenimiento de los sistemas de riego. 
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TABLA Nº 01 
TABLA DE INDICADORES OPERATIVOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAI: Utilidad antes de Impuestos 

UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses 

Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta 

UO: Utilidad Operacional (Ingresos Operacionales – cotos de ventas – Gastos de Administración y Ventas) 
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1.7.   Objetivos: 
 

1.7.1. Objetivos General: 
Determinar la incidencia del presupuesto de tarifas de agua de 

uso agrario en la gestión financiera y económica de la Comisión 

de Regantes Jequetepeque 2016. 

   

1.7.2. Objetivos Específicos: 
1. Indicar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

en el manejo del agua para uso agrario de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque.  

 

2. Explicar el manejo de Ingresos y la Morosidad por el Uso de 

agua para uso Agrícola de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque.  

 

3. Realizar un diagnóstico financiero, económico, mediante 

técnicas de análisis financiero; en la Comisión de Regantes 

de Jequetepeque. 

 

4. Proponer un Planeamiento Financiero y de Acción para la 

buena gestión de la Comisión de Regantes de 

Jequetepeque. 

 

1.8.  Marco Teórico: 
En la presente investigación, y de acuerdo a su marco teórico  que 

sirva para sustentar teóricamente el estudio; paso analizar y exponer 

los enfoques teóricos  válidos para orientar y dar sentido a mi 

investigación. Por ello se exponen contenidos teóricos que ayuden a 

comprender y conocer el marco normativo y jurídico en la 

organización de los Organismos de Usuarios de Agua; y así mismo 

se tratan contenidos de la Ciencia Contable y  su técnica de Análisis 
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Financiero - Económico, que sirven como una variable que permita  

diagnosticar el nivel empresarial de estos entes.1 

 

OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS ORGANISMOS DE USUARIOS 
DE AGUA DE USO AGRÍCOLA  
La organización de usuarios elabora el reglamento de un modo 

orgánico con el objetivo de normar sus actividades técnicas 

administrativas respecto a la operación y mantenimiento del sistema 

de riego y drenaje para:  

 

a) Posibilitar el funcionamiento óptimo de la infraestructura de 

riego y drenaje y obras auxiliares.  

b) Brindar un servicio eficiente y oportuno en materia de agua de 

riego a los usuarios de agua.  

c) Usar y aprovechar en forma eficiente los recursos hídricos del 

Distrito de Riego.  

 

Las normas y procedimientos que se establecen en este Reglamento 

serán aplicadas en el ámbito del Distrito de Riego.  Su cumplimiento 

estará a cargo de los directivos de la Junta de Usuarios, Comisiones 

de Regantes, de su personal técnico y administrativo y de los 

usuarios mismos.  

  

Del Distrito de Riego, Delimitación y Sectorización  
Se indicará el ámbito geográfico que comprende el Distrito de Riego, 

su ubicación (referida a coordenadas geográficas) y el órgano 

ejecutivo correspondiente.  Asimismo, señalará la delimitación y 

sectorización del Distrito de Riego hasta el nivel de Sub Sector de 

Riego, obtenida de la memoria descriptiva de su delimitación y 

sectorización, la misma que contará con la Resolución Administrativa 

de aprobación expedida por la Autoridad Local de Aguas.  

 
                                                           
1 “Manuales para mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios de Agua”. 

Pág. 134 Convenio Marco Cooperación Interinstitucional INRENA-UCPSI de los Sistemas de Riego. 
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Del Sistema de Distribución del Agua y de las Áreas Bajo Riego  
Se describirá las obras del sistema de almacenamiento (Lagunas 

reguladas, reservorios y sus obras conexas), las obras de 

derivación, conducción y distribución hasta el nivel lateral de primer 

orden más importantes. Se cuantificará y ubicará las áreas bajo 

riego. Para cada caso se indicará el nombre, ubicación y 

característica obtenidos del inventario elaborado de acuerdo a la 

Directiva Administrativa respectiva.  

 

De las Fuentes de Agua, Disponibilidades y Aprovechamiento.  
Se describirá las fuentes de agua superficiales y subterráneas 

disponibles en el Distrito de Riego.   

Asimismo, se establecerá la metodología para el cálculo de su 

respectiva disponibilidad y la caracterización de su aprovechamiento.  

 

De los Padrones de Uso Agrícola del Agua, Usuarios, 
Organización Y Representaciones  
Se describirá el Padrón de Uso Agrícola del Agua del Distrito de 

Riego, estableciendo los requisitos para ser considerado usuario de 

agua de riego y solicitar ser inscrito en el Padrón mencionado.  De 

igual manera las obligaciones y los derechos de los usuarios 

inscritos en el Padrón respectivo con respecto al acceso, uso y 

aprovechamiento del agua de riego. Asimismo, se establecerá el 

número y la conformación de las Juntas de Usuarios y Comisiones 

de Regantes y Comités de Regantes del Distrito de Riego, 

considerando su delimitación, sectorización y sub-sectorización, así 

como lo especificado en las normas legales vigentes. 

 

De La Junta De Usuarios y Jurisdicción Administrativa  
Se indicará la jurisdicción administrativa de la Junta de Usuarios y 

Comisiones de Regantes incluyendo los Comités de Regantes, si los 

hubiera.  Se incluirá el Manual de Organización y Funciones de la 
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Junta de Usuarios, las funciones del Gerente Técnico, Jefe de 

Operación y Mantenimiento, Comisiones de Regantes y otros 

actores involucrados en la operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego.  Se establecerá las responsabilidades y 

sanciones  de los actores (sectorizas, tomeros, entre otros).  

 

De las Tarifas de Uso Agrario del Agua  
Se describirá brevemente los Componente Ingresos Junta de 

Usuarios, Canon de Agua y Amortización.  De igual manera la 

aprobación de la tarifa, cobranza y manejo del Componente Junta de 

Usuarios.  Indicará, acompañado de cuadros y gráficos como 

soporte técnico, el valor de la tarifa, su distribución y cobranza 

enunciando brevemente los criterios empleados en su cálculo para el 

Distrito de Riego respectivo.  

 

De los Planes de Cultivo y Riego  
Se describirá el procedimiento para la elaboración, aprobación, 

supervisión, seguimiento y control de la ejecución de los Planes de 

Cultivo y Riego.   

 

Asimismo, definirá el año agrícola y las fechas en las que se 

cumplirá cada uno de los eventos destinados a formular el Plan de 

Cultivo y Riego de acuerdo a las normas establecidas. Fechas que 

estarán en concordancia con las fijadas en los Reglamentos de 

Cultivo o aquellas coordinadas anteladamente con la Dirección 

Regional Agraria del Ministerio de Agricultura.  

 

De La Distribución de Las Aguas  
Cada Distrito de Riego, su Unidad Técnica; la Gerencia Técnica de 

cada Junta de Usuarios y cada Administración de las Comisiones de 

Regantes  establecerán y acompañado de planos, croquis, tablas, 

cuadros, según sea necesario lo siguiente: 
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a) Formas de distribución de las aguas de riego que permitan la 

aplicación de los Planes de Cultivo y Riego.  

b) Medidas adoptadas cuando las disponibilidades de agua de 

riego no permitan atender las demandas establecidas en el 

Plan de Cultivo y Riego aprobado.  

c) Condiciones bajo las cuales es necesario solicitar la 

declaración de emergencia por escasez  de agua de riego y 

las medidas que se deban adoptar.    

d) Condiciones para fijar los períodos y las formas de entrega de 

agua de los reservorios y lagunas controladas.  

e) Criterios para fijar la forma de aprovechamiento y controles de 

las aguas subterráneas, teniendo en cuenta los casos 

siguientes:  

 

- Cuando son considerados dentro de la masa común de 

disponibilidad de  agua del Distrito de Riego para los 

efectos de los Planes de Cultivo y Riego.  

- Cuando son considerados para uso exclusivo de 

particulares y por lo tanto no incluidas como masa 

común del Distrito de Riego para los efectos del 

formulación de los Planes de Cultivo y Riego y de 

distribución de Agua.  

 

RESPONSABILIDAD DE LAS JUNTAS DE USUARIOS, DE LAS 
COMISIONES DE REGANTES, DE LAS EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES-AGRARIAS Y DE LOS AGRICULTORES 
INDIVIDUALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, CAMINOS DE VIGILANCIA Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 
Según el marco normativo legal y administrativo que regula a los 

Organismos de Usuarios de Agua de los Valles de la Costa Peruana 
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se regula e Incluye los temas principales al respecto, indicando lo 

siguiente: 

 

a) Las estructuras cuyas labores y acciones  de mantenimiento 

están a cargo de la Junta de Usuarios, Comisiones de 

Regantes, Comités de Regantes y Usuarios mismos.  

b) Con base al numeral anterior, se establecerá la obligatoriedad 

por parte de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes 

de formular periódicamente programas de labores de 

mantenimiento de estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia 

y sistemas de comunicación, indicando para cada caso quiénes 

deben participar directamente en esta formulación 

considerando la activa participación de los Comités de 

Regantes.  

c) El procedimiento a seguir para fijar la participación de las 

organizaciones de usuarios en la elaboración y aprobación del 

presupuesto anual de operación y mantenimiento y su 

financiamiento, así como para el mantenimiento de las 

estructuras a cargo de los usuarios del Distrito de Riego, 

elaborado en base a las normas vigentes.  

d) El mejoramiento de las obras e infraestructura hidráulica del 

Distrito de Riego podrá ser determinado por iniciativa del 

Gerente Técnico de la Junta de Usuarios, Comisiones de 

Regantes o Usuarios mismos.  Para llevar a cabo su ejecución 

la Junta de Usuarios efectuará las acciones de coordinación y 

acuerdos necesarios.  

e) Las obligaciones de los usuarios y sus respectivas sanciones 

en caso de incumplimiento.  

 
De La Conservación de Los Recursos Agua y Suelo.  
Con relación a la conservación de los recursos hídricos y suelos en 

este capítulo se establecerá:  
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a) La Obligatoriedad de formular periódicamente programas de 

labores de conservación de los recursos de agua y suelo, 

indicándose en cada caso quienes participan en su formulación, 

ejecución y control.  

 

b) Las infracciones con respecto a la conservación de los recursos 

agua y tierra y las sanciones respectivas de acuerdo a la Ley 

General de Aguas y sus reglamentos. 

 

ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS 
ORGANISMOS DE USUARIOS DE AGUA 
 

Atribuciones, Funciones y Procedimientos de las Juntas de 
Usuarios de Riego:  
 

Juntas  de Usuarios: 
Son Organizaciones representativas de todos los Usuarios de agua 

del Distrito de Riego o Sub distrito de Riego y está constituida por un 

representante de las empresas de carácter asociativo, por uno o dos 

representantes de cada Directiva de las Comisiones de Regantes, por 

un delegado de las Entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento; y un delegado elegido por los usuarios de agua del 

sector energético; otro de los del sector minero y uno por otros usos, 

cuando corresponda. 

 

Atribuciones y Funciones de Las Juntas De Usuarios:   
Son las siguientes: 

 

a. Representar a las Organizaciones que la integran en cuestiones 

de índole general y por delegación en casos específicos, ante el 

Ministerio de Agricultura, la Autoridad Local de Aguas y otras 

Autoridades del Sector Público y dependencias del Sector 

Privado, con relación a lo dispuesto en este Reglamento. 
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b. Vigilar que las Organizaciones de Usos Agrario y no Agrarios 

que la integran, cumplan con las obligaciones que señala la ley 

General de Aguas, sus Reglamentos, y demás disposiciones 

jurídicas vigentes vinculadas al recurso agua, así como el 

estricto cumplimiento del pago de las tarifas y cuotas cuando 

corresponda. 

c. Elaborar y ejecutar y controlar los planes, programas y  

presupuestos aprobados por la Asamblea referentes a: 

 

1. Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

y distribución del recurso agua, propendiendo el uso 

eficiente de este recurso. 

2. Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura de riego de uso común y construcción de 

defensas ribereñas, con excepción de las de regulación y 

obras conexas a estas. 

3. Estudios y obras de infraestructura  hidráulica necesarias 

para mejorar el manejo del agua de riego y drenaje; así 

como la construcción de edificaciones; 

4. Actividades de Capacitación y/o extensión que contribuyan 

a una mejor gestión de la organización. 

5. Adquisición, Operación y mantenimiento d equipos y 

maquinaria  requeridos para ejecutar estos planes y 

programas; 

6. Las demás que sean de su competencia. 

 

d. Consolidar los planes y programas de las actividades de las 

Comisiones de Regantes que la integran, así como apoyar y 

supervisar su ejecución. 

e. Efectuar el control presupuestal, contable y financiero de las 

Comisiones de Regantes que la integran. 
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f. Someter a aprobación a la Autoridad de Aguas, previa a su 

ejecución, los planes y Programas a que se refieren los artículos 

c y d. 

g. Contratar previo concurso público a los servicios del Gerente 

Técnico y demás personal técnico Administrativo, requerido para 

el cumplimiento de sus fines, cuyas funciones específicas se 

encuentran establecidas en las normas vigente y sus estatutos, 

quienes estarán sujetos a una evaluación semestral y/o anual 

por parte de la Junta de Usuarios, supervisado por la Autoridad 

local de Aguas. 

h. Concertar créditos para adquirir bienes, equipos y maquinaria, 

afín de implementar u parque automotor que permita atender las 

necesidades de las Comisiones de Regantes y las Actividades 

de Conservación y desarrollo en el ámbito de su jurisdicción, si 

como para ejecutar estudios y obras pertinentes, hasta por un 

monto equivalente al 20% de los ingresos del año anterior 

proveniente del componente “Ingresos Junta de Usuarios” de la 

tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios. 

i. Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales 

para Proyectos de Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación 

de las Organizaciones de Usuarios. 

j. Formular semestral y anualmente los Estados Financieros e 

informe de gestión institucional, para su aprobación en asamblea 

General Ordinaria. 

k. Promover la creación de entidades de usuarios que tengan como 

finalidad realizar los servicios de Operación y Mantenimiento de 

infraestructura hidráulica Mayor de Riego y Drenaje 

l. Ejecutar la cobranza e la tarifa de agua con fines agrarios y la 

Administración de los fondos generados por el componente 

“Ingresos junta de Usuarios” 

m. Coordinar con la Autoridad Local de Aguas correspondiente, la 

aprobación de los planes de cultivo y riego.   
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n. Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura de riego de uso común y construcción de 

defensas ribereñas, con excepción de las de regulación y obras 

conexas a estas. 

 

Atribuciones y Funciones de las Comisiones de Regantes: 
Son las siguientes: 

- Son organizaciones representativas de los usuarios de agua 

con fines agrarios, teniendo uno de sus objetivos principales la 

de  apoyar a la junta de usuarios para el cumplimiento de sus 

fines, en los sectores agrícolas de su ámbito. 

 

Denominación y Reconocimiento:   
Son reconocidas por Resolución Administrativa emitida por la 

autoridad técnica del Distrito de Riego y con ella concurren ante los 

registros públicos de su jurisdicción a registrar su estatuto, acto con lo 

cual obtienen su personería jurídica. 

 

La denominación se forman agregando a la denominación genérica 

“comisión de Usuarios………”, el nombre de la fuente  de agua y del 

canal de riego del sector o subsector de riego respectivo. 

 

Funciones:  
Constituyen funciones y atribuciones de las Comisiones de Usuarios: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos de la Asamblea General. 

b. Administrar los recursos económicos de la organización que 

representa, en armonía con sus fines. 

c. Dar cuenta a la Junta de Usuarios sobre la ejecución de sus 

planes y programas, así como del correspondiente manejo 

presupuestal. Asimismo les remitirá documentación relativa a las 

tareas y jornales empleadas en las labores de mantenimiento de 
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la infraestructura de riego y drenaje y de su ejecución y control 

de la distribución de agua. 

d. Convocar a Asamblea General Ordinaria tres veces al año y a la 

Asamblea General Extraordinaria las veces que fueran 

necesarias. 

e. Interponer bajo responsabilidad, las acciones legales que fueron 

necesarias, en cumplimiento de su función propia o por encargo 

de la Asamblea General.  

f. Proponer a la Asamblea General Extraordinaria, la remoción de 

sus miembros por estar incursos en cualquiera de las causales 

del Artículo 66º del Reglamento. 

g. Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria Anual, 

Estados Financieros y anexos; así como el Proyecto de su 

Presupuesto y Programa anual de trabajo. 

h. Llevar y mantener al día los libros de Actas, contabilidad, 

inventario y toda la documentación de su entidad representativa, 

de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes. 

i. Recibir de la Junta Directiva Cesante, bajo cargo e inventario el 

Patrimonio de la Institución. 

j. Apoyar a la Autoridad Local de Aguas, velando por el 

cumplimiento de las directivas que se dicten con relación a la 

aplicación a la Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 

k. Ejecutar las acciones administrativas inherentes al manejo 

Presupuestal y/o de los trabajos propios de su función. 

l. Dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos a la Asamblea 

General. 

m. Proponer a la Asamblea General Extraordinaria el valor de las 

cuotas. 

n. Promover y/o realizar actividades de capacitación y/o extensión 

que contribuyan a una mejor gestión de la Organización. 

o. En general realizar todas las acciones técnico-administrativas 

necesarias para el  mejor cumplimiento de sus fines, ciñéndose 
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estrictamente a las normas técnicas y reglamentos existentes 

sobre la materia. 

 

PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 
La importancia de la adopción del planeamiento financiero por las 

cooperativas de producción, basándose en la región de las Misiones y 

su contribución efectiva en la gestión de esas organizaciones. Con la 

dinámica actual de mercado y los constantes cambios del ambiente 

competitivo, las cooperativas también precisan cambiar, y, en tiempos 

de cambios, se necesita planear rápidamente. Agilidad, presupuesto 

eficiente, uso y adaptación de las previsiones, análisis y 

gerenciamiento eficaz de las informaciones son la clave para 

gerenciar el proceso de cambio y lograr el desempeño planeado. 

Ampliamente adoptado en empresas privadas de gran porte, el 

Planeamiento Financiero es un instrumento de gestión de elevada 

importancia en el proceso de tomada de decisión. Todavía, pocos son 

los casos de las organizaciones, aquí destacadas las de producción, 

que tienen como práctica la elaboración y manutención de un 

planeamiento financiero. El planeamiento posibilita la anticipación de 

las decisiones y soluciones evitando desperdicios y desgastes por 

parte de la organización. En síntesis, se busca presentar la 

importancia de mantenerse un planeamiento financiero adecuado a la 

realidad de gestión de las empresas de producción y servicios, bien 

como la contribución que traerá al desarrollo regional, pues la gestión 

saludable de esas empresas genera riquezas, empleos y contribuyen 

para el crecimiento efectivo y sustentable de la región. 

 

Con la dinámica actual de mercado y los constantes cambios del 

ambiente competitivo, las empresas también precisan cambiar, y, en 

tiempos de cambios, es necesario planear  
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El Planeamiento Financiero es un instrumento de gestión de elevada 

importancia en el proceso de tomada de decisiones. Todavía, pocos 

son los casos que tienen como práctica la elaboración y manutención 

de tal planeamiento. Y es hora de rever este concepto. 

 

El planeamiento financiero trae muchas ventajas, como el 

conocimiento anticipado de todo el presupuesto de consumos e 

inversiones para el período siguiente, permitiendo establecer, 

anticipadamente, la receta necesaria para  obtener el lucro pretendido 

en el período a que se refiere el planeamiento, lo que ayuda a trazar 

metas y establecer directrices de gerenciamiento más concretas. Su 

práctica, permite aún, la identificación por parte de la empresa de 

necesidades como el aclaramiento o la posibilidad de expansión, la 

viabilidad de su presupuesto para el mercado actuante, la evaluación 

de posibilidad en la implementación de nuevos proyectos y sus 

costos, y la planificación de reservas para inversiones futuras. 

 

Otro aspecto importante del planeamiento financiero es la posibilidad 

de identificación de costos exagerados, o hasta mismo desperdicio, 

capacitando el gestor o los directores a rever y ajustar tales gastos a 

la realidad de su organización y del mercado, les dejando más lejos 

del empirismo, permitiendo que tomen decisiones más confiables 

innovando así la lucratividad. 

  

La importancia de elaborar e mantener un planeamiento financiero 

adecuado a la realidad, en las cooperativas de producción, de la 

región de las misiones, así pudiendo haber una contribución más 

efectiva para el desarrollo regional. Siendo posible dar continuidad de 

los negocios en niveles saludables, principalmente en la actual 

coyuntura económica, que exige un riguroso control aquello que 

desea mantenerse en el mercado. 
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PLANEAMIENTO 
 

El planeamiento consiste en el establecimiento de objetivos y en la 

determinación de lo que deberá ser hecho y de qué forma esos 

objetivos serán logrados. En ese proceso el administrador utiliza 

informaciones referentes al pasado y al presente, o sea, los actos o 

medios en los cuales son elaboradas las previsiones que pueden ser 

hechas 

 

Según Hoji (2000, p.359) el planeamiento consiste en establecer, con 

anticipación, acciones que serían ejecutadas dentro de los escenarios 

y condiciones antes establecidas, estimándose los recursos a serien 

utilizados, y atribuyendo responsabilidades para lograr los objetivos 

fijados. 

 

Esos objetivos solamente podrán ser logrados con un sistema de 

planeamiento adecuado y formalmente estructurado. 

 

PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 

Inicialmente se hace necesario definir lo que es un planeamiento 

financiero que según Groppelli & Nikbakth (2002, p. 319) es el 

proceso por lo cual se calcula cuánto de financiamiento es necesario 

para darse continuidad a las operaciones de una organización y si 

decide cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. Se 

puede suponer que sin un procedimiento confiable para estimar las 

necesidades de recursos, una organización puede no disponer de 

recursos suficientes para honrar sus compromisos asumidos, tales 

como obligaciones y consumos operacionales. 

 

El planeamiento financiero establece el modo por lo cual los objetivos 

financieros pueden ser logrados. Un plan financiero es, por lo tanto, 
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una declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. En una 

situación de incertidumbre, debe ser analizado con gran anticipación.  

 

El planeamiento financiero es una parte importante del trabajo del 

administrador. 

 

Además de eso, estos instrumentos ofrecen una estructura para 

coordinar las diversas actividades de la empresa y actúan como 

mecanismos de control, estableciendo un padrón de desempeño 

contra el cual es posible evaluar los eventos reales (Gitman, 1997). 

 

En la elaboración de un plan, será necesaria una adecuación a la 

realidad económica en que la empresa vive. A corto plazo el plan 

financiero se preocupa principalmente con el análisis de decisiones 

que afectan los activos y pasivos circulantes. La ausencia de 

planeamiento financiero eficaz a largo plazo es una razón a menudo 

citada en la ocurrencia de dificultades financieras y falencia de 

empresas.  

 

El plan financiero permite determinar el tipo y la naturaleza de las 

necesidades de financiamiento. 

 

El suceso de la operación, del desempeño y de la viabilidad a largo 

plazo de cualquier negocio depende de una secuencia continua de 

decisiones individuales y colectivas tomadas por el equipo gerencial. 

Cada una de esas decisiones, en última instancia, ocasiona un 

impacto económico, para mejor o para peor, en el negocio. El 

planeamiento financiero, a través de sus métodos, formaliza el 

procedimiento por lo cual las metas financieras deben ser logradas, 

integrando las decisiones de inversiones y financiamientos en un 

único plan de la empresa. 
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Ventajas de la Utilización de Planes Financieros 
De acuerdo con Gitman (1997, p. 608) los planes financieros a largo 

plazo (estratégicos) sirven como guion en la preparación de los planes 

financieros a corto plazo (operacionales)  

 

Los planes financieros a corto plazo son visualizados en un período 

de uno a dos años, ya los planes a largo plazo van de dos a diez 

años, Naturalmente esos períodos cambian de acuerdo con la 

actividad y los intereses de la organización. 

 

Ya Ross et al. (1995) afirman que el planeamiento financiero debe 

incluir algunas directrices, como la identificación de las metas 

financieras de la empresa, y un análisis de las diferencias entre esas 

metas y la situación financiera corriente de la empresa, y un 

enunciado de las acciones necesarias para que la empresa logre sus 

metas financieras. Con esa línea de pensamiento, se observa que 

debe ser hecho, inicialmente un análisis de las opciones de 

financiamiento e inversión que la empresa dispone, así como una 

evaluación de desempeño con relación a los objetivos establecidos en 

el inicio del plan financiero. En la implementación del plan es 

fundamental un itinerario y ajustes de las proyecciones, en función de 

las variaciones del ambiente interno y externo de la organización. 

 

Según Brealy y Myers (1998), hay dos factores relacionados al 

proceso de planeamiento financiero que por sí solos ya poseen gran 

importancia para las organizaciones: primero el factor de que el 

planeamiento impone a los gestores proyectar los efectos conjugados 

de todas las decisiones, de inversiones y financiamientos de las 

empresas y según la necesidad de reflexionar sobre los posibles 

acontecimientos que podrán afectar, directa o indirectamente, la 

empresa, así como la formulación de estrategias alternativas para 

combatir posibles dificultades o de aprovechar nuevas oportunidades. 
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La velocidad del mundo de los negocios no permite solamente 

administrar la rutina del día a día de la empresa, siendo necesario 

producir informaciones, mismo que limitadas, en relación a la 

exactitud y la oportunidad en tomar decisiones. Esas informaciones 

deben estar disponibles a cualquier momento, evitando la toma de 

decisiones erradas o inconvenientes. Condiciones mínimas para la 

elaboración del Planeamiento Financiero. 

 

Básicamente son tres las condiciones mínimas para la elaboración del 

sistema de inversión: 

 

a) Estructura de organización definida: Quiere decir que debe 

existir nivel jerárquico, interdependencia de los órganos, líneas 

de comunicación ascendente y descendente, delegación de 

autoridades y cobranza de responsabilidad. 

b) Contabilidad abierta: Significa que la contabilidad además de 

elaborar balances demostrativos de resultados, y otros, debe 

proporcionar fidedignamente informaciones capaces de ayudar 

en la elaboración de inversiones. 

c) Fijación de objetivos en la empresa: Además de los objetivos 

específicos que cada empresa anhela, existen otros objetivos 

generales, directos o indirectos, en el proceso de inversión, 

tales como tasa de retorno sobre inversión; participación de 

mercado; aumento de los lucros y disminución de los costos 

(captación de recursos). 

 

Para Ross et al. (1995) existen algunas políticas financieras básicas 

sobre las cuales la empresa debe decidir para formar un planeamiento 

financiero, visando su crecimiento y su rentabilidad. Entre ellas están: 

las oportunidades de inversiones que se pretende aprovechar; el 

grado de endeudamiento que la empresa pretende adoptar; el 
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montante de dinero que la empresa considera apropiado y necesario 

pagar a los accionistas. 

 

Como los planes financieros envuelven conjuntos de hipótesis, es 

oportuno decir que se preparen planes alternativos, principalmente en 

el caso de planes a largo plazo. De esa manera, generalmente son 

preparados tres tipos de planes: 

 

- Plan optimista: basado en hipótesis optimistas a respeto de los 

productos de la empresa y de la economía, pudiendo inclusive 

envolver nuevos productos y expansión. 

- Plan normal: trabajando con hipótesis probables a respeto de la 

empresa y de la economía; 

- Plan pesimista: se utiliza de hipótesis pesimistas, pudiendo 

llevar la venta y la liquidación de activos. 

 

Es sugerido que sea hecho un análisis de sensibilidad, de acuerdo 

con Brealy y Myers (1998) en los aspectos más relevantes y 

susceptibles, en que los gestores analizan las consecuencias del plan 

con base en el conjunto más probable de circunstancias, a seguir 

hacen la variación de los pretextos, uno a su vez, analizando su 

influencia en los resultados del plan. Hay, aún, métodos basados en 

software, que calculan la posibilidad de variación para cada 

componente del plan, con base en la posibilidad de que cada una de 

ellas venga a ocurrir. 

 

Para iniciar una proyección financiera se debe intentar identificar una 

línea de tendencia para juzgar decisiones sobre el comportamiento 

futuro de las recetas, costos, consumos y otros recibimientos y 

pagamentos. Hecho eso, son necesarios juzgamientos y análisis 

rigurosos sobre los probables cambios de ambiente. Ese análisis, 

notoriamente, se basa en escenarios que, de alguna manera, pueden 
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causar impacto en los resultados. Todavía, sea cual sea el escenario 

y el plan idealizado, no se debe dejar de lado la intención de pensar e 

identificar lo que puede ocurrir en el futuro, caso ciertos eventos 

ocurran. Además de eso, por más cuidadoso y estructurado que sea 

el proceso de análisis de formación de previsiones, es común ocurrir 

oscilaciones no previstas en determinadas variables. Eso evidencia la 

importancia de un eficaz acompañamiento de los  planes, para que 

medidas correctivas sean tomadas con mayor antecedencia, 

reduciendo riesgos y perjuicios. 

 

Aspectos Basados en El Planeamiento Financiero 
Según Ross et al. (1995), existen algunos elementos comunes 

encontrados en los diversos tipos de planes financieros. Son ellos: 

 

a) Previsión de ventas: la previsión de ventas es un elemento 

básico en todos los planes financieros. 

b) Demostraciones financieras proyectadas; compuesta por un 

balance, una demostración de resultado y una demostración de 

los orígenes y de las aplicaciones 

c) Necesidades de activos: el plan describirá los gastos de capital 

necesarios. 

d) Necesidades de financiamientos: tratará de los tipos de 

financiamientos, basándose en las políticas de dividendos y de 

financiamientos. 

e) Cierre: variable necesaria en una proyección futura, para hacer 

con que el crecimiento de los índices de las demostraciones de 

resultados sea compatibles con el crecimiento de los índices del 

balance. 

f) Premisas económicas: el plan debe esclarecer el ambiente 

económico en que la empresa espera actuar durante el plazo 

cubierto por el plan. Entre las premisas económicas que deben 

ser formuladas está el nivel de las tasas de interés 
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EL PRESUPUESTO 
 

El presupuesto en forma general es un plan de acción dirigido a 

cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas.2 

 

El punto de partida de un presupuesto es la formulación de metas a 

largo plazo por la parte de la gerencia. El proceso de fijar las metas a 

largo plazo se conoce con el nombre de planeación estratégica. 

 

“La planeación y el control, son faces esenciales del proceso de 

elaboración de un presupuesto. Además, la organización, la 

coordinación y la dirección permiten asignar recursos y poner en 

marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos”.3 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 
 

Los presupuestos son importantes, ya que nos ayudan a minimizar 

riesgos en las operaciones de la organización.4   

 
SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 

A. Los Estados Financieros 
Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los 

Estados Financieros constituyen una representación estructurada 

de la situación financiera y del rendimiento financiero de la 

entidad. 5 

 

                                                           
2http:/seamospositivos.bligoo.com.mx/el-presupuesto-y-su-importancia-en-el-éxito-de-una-empresa 
3 Jorge E. Burbano Ruiz y Alberto Ortiz Gómez. 
http://books.google.com.pe/books/about/Presupuestos.html?id=OZgVAQAACAAJ  
4 Jorge E. Burbano Ruiz & Alberto Ortiz Gómez 
5 PASCUAL AYALA ZAVALA (2014) Comentarios y Aplicación Práctica de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC, CINIF, SIC) Medicación de las ultimas NIIF 
actualizadas   Edit. Actualidad Empresarial  Lima Perú.    
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El objetivo de los estados financieros con propósitos de 

información general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que se 

les han confiado. 

 

Finalmente podríamos decir que son documentos que nos 

muestran la situación financiera y económica de una empresa u 

organización por un periodo determinado. 

 

B. Estados Financieros Básicos   
 

- Estado de Situación Financiera  
Es un estado financiero que representa a una fecha 

determinada la posición de la empresa, considerando en su 

contenido las fuentes de las cuales se han obtenido los fondos 

y la forma como estos se han usado en las diferentes 

operaciones de la empresa, formado de esta manera un 

equilibrio entre el origen de fondos y su aplicación. Es decir, el 

balance general muestra detalladamente los activos, los 

pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa en un 

momento determinado. 6 

 

Éste nos permite conocer la situación financiera de la empresa 

(al mostrarnos cuál es el valor de sus activos, pasivos y 

patrimonio), analizar esta información (por ejemplo, saber 

cuánto y dónde ha invertido, cuánto de  ese dinero proviene de 

                                                           
6 http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2013/01/el-estado-de-situacion-financi.html 
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los acreedores y cuánto proviene de capital propio, cuán 

eficientemente está utilizando sus activos, qué tan bien está 

administrando sus pasivos, etc.), y, en base a dicho análisis, 

tomar decisiones 

 

- Estado de Resultados Integrales 
Es un estado financiero que representa los resultados de 

gestión realizada por la empresa durante un ciclo económico, 

podemos decir que es el estado económico contable que nos 

muestra como la empresa ha obtenido los resultados teniendo 

en cuenta sus ventas, sus costos y sus gastos, por ello se le 

llama también “Estado de Resultados”.  7 

 

Éste nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos 

y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa, analizar 

esta información (por ejemplo, saber si está generando 

suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está 

generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, 

etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 

 

- Estado de Flujo de Efectivo 
Es un estado financiero que muestra los flujos de ingresos y 

egresos de efectivo (dinero en efectivo) y equivalente de 

efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado, cabe indicar que estos flujos de efectivo 

se muestran a través de actividades.8 

 

Pero además de ello, nos permite saber si la empresa tiene un 

déficit o un excedente de efectivo y así, por ejemplo, 

determinar cuánto puede comprar de mercadería, si es posible 

que compre al contado o es necesario o preferible que solicite 

                                                           
7  http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2013/01/el-estado-de-situacion-financi.html 
8 http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2013/01/el-estado-de-situacion-financi.html 
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crédito, si es necesario o preferible que cobre al contado o es 

posible que otorgue créditos, si es posible que pague deudas a 

su fecha de vencimiento o es necesario que pida un 

refinanciamiento o un nuevo financiamiento, etc. 

 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Es un estado financiero que resume los incrementos y 

disminuciones en el monto del patrimonio durante el periodo 

contable, como consecuencia del resultado en un periodo de 

sus operaciones y los aportes o no aportes de los socios de la 

entidad. Por la tanto, los aumentos en el patrimonio son 

consecuencia de ingresos e inversiones de socios, mientras 

que las disminuciones son consecuencia de las pérdidas, no 

aportes o pagos de utilidades a sus socios.9 

 

C. Objetivos de Los Estados Financieros 
Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan 

los de brindar informaciones adecuadas y oportunas a sus 

diferentes usuarios, relativas a todos los acontecimientos 

producidos por un periodo dado y a una fecha determinada. 

Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para 

brindar informaciones y proteger los recursos, se justifica además, 

porque sirve como sistema de información, lográndose de manera 

especial los siguientes objetivos fundamentales: 10 

 

- Satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidad de obtener 

información y que dependen de los estados financieros 

como principal fuente de esta, acerca de las actividades 

económicas de la empresa. 

                                                           
9 http://www.contabilidad.tk/el-estado-de-cambios-en-el-patrimonio-neto.html 
10 http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/objetivo-estados-financieros.htm 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/objetivo-estados-financieros.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
 

- Proporciona información que será útil para evaluar la 

capacidad de la administración para utilizar con eficacia los 

recursos de la empresa alcanzando así la meta principal. 

 

- Proporciona información relativas a las transacciones y 

demás eventos que sirvan para predecir, comparar y evaluar 

la capacidad generadora de utilidades de la empresa. 

 

D. Características de Los Estados Financieros 
Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar 

información adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta 

condición pueda materializarse, los estados financieros deben 

satisfacer ciertas características, como son:11 

 

- Comprensibilidad 
Suponiendo que los usuarios poseen un conocimiento 

razonable sobre la actividad, el mundo de los negocios y la 

voluntad de estudiar con diligencia la información debe ser 

fácilmente comprensible para los usuarios.  

 

- Relevancia 
La información posee la cualidad de relevancia cuando 

ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los 

que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien para confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

- Confiabilidad 
La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está 

libre de error material y de sesgo o prejuicio y los usuarios 

pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende 

                                                           
11 http://www.enciclopediadetareas.net/2010/08/caracteristicas-de-los-estados.html# 
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representar, o de lo que puede esperarse razonablemente 

que represente, por lo que se requerirá que se cumpla con 

los siguientes requisitos:  

 

- Representación fiel: la información debe representar 

fielmente las transacciones y demás sucesos que 

pretenda representar. 

 

- La esencia sobre la forma: es necesario que se 

contabilice de acuerdo con la esencia y la realidad 

económica, y no meramente según su forma legal. 

 

- Neutralidad: la información debe ser neutral, libre de 

todo sesgo o prejuicio. 

 

- Prudencia: al enfrentarse con las incertidumbres que, 

inevitablemente rodean muchos acontecimientos y 

circunstancias la empresa; deben tomarse cierto 

grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para hacer las estimaciones requeridas para que los 

activos y los ingresos no se sobrevaloren y que las 

obligaciones y los gastos no se infravaloren. 

 

- Integridad: la información debe ser completa dentro 

de los límites de la importancia relativa y el costo. 

 

- Comparabilidad 
Esta cualidad requiere que se permitan a los usuarios tener 

la capacidad de comparar los estados financieros de una 

empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las 

tendencias de la situación financiera y de desempeño, y de 

empresas diferentes. 
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E. Importancia de Los Estados Financieros 
Los estados financieros de la empresa, representan su situación 

económica y son la principal fuente de información que tienen 

terceros sobre su desempeño, por ello es de vital importancia 

conocer los diferentes tipos de estados con los elementos que los 

caracterizan. 

 

Los Estados Financieros reflejan todo el conjunto de conceptos de 

operación y funcionamiento de las empresas, toda la información 

que  en ellos se muestra debe servir para conocer todos los 

recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y todos 

los cambios que se presentaron en ellos a cabo del ejercicio 

económico, también para apoyar la planeación y dirección del 

negocio, la toma de decisiones, el análisis y la evaluación de los 

encargados de la gestión, ejercer control sobre los rubros 

económicos internos y para contribuir a la evaluación del impacto 

que esta tiene sobre los factores sociales externos. 

 

1.9.  Marco Conceptual: 
 

- Actividad Agrícola: 
En la actividad agrícola, básicamente en empresas pequeñas y 

medianas, se realizan los cultivos anuales en forma continúa sin 

seguir esquemas preestablecidos de rotaciones.  

 

Podemos decir que la actividad agrícola es la administración y 

transformación de activos biológicos en productos agrícolas para 

la venta, procesamiento, o consumo.12   

 

- Activos Biológicos:  
Los activos biológicos están compuestos por árboles utilizados en 

la actividad agrícola, los cuales pueden estar en crecimiento, en 

                                                           
12 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación     Interinstitucional  INRENA-UCPSI   
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producción o terminados. Son reconocidos como activos 

biológicos: los árboles frutales, vides (árboles de uvas) los árboles 

cuya madera se utilizan para la leña, etc.13                  

 
 

- Activos Biológicos Consumibles:  
Son activos biológicos que han de ser recolectados por ser, en sí 

mismos el producto agrícola primario. Los ejemplos incluyen: las 

cosechas anuales tales como el maíz, el trigo, la cebada y los 

árboles cultivados para maderaje o pulpa.14                 

 

- Activos Biológicos en Crecimiento:  
Son aquellos que no han completado aún su proceso de 

desarrollo, tales como árboles frutales, bosques, sementeras, 

frutas inmaduras, etc. Cuyo proceso biológico de crecimiento no 

ha concluido.15                

 

- Activos Biológicos en Producción:  
Son aquellos cuyo proceso de desarrollo les permite estar en 

condiciones de producir sus frutos, tales como plantas destinadas 

a funciones reproductivas, árboles frutales y florales en 

producción etc.16                  

 

 

- Activos Biológicos Terminados:  
Son aquellos que han concluido su proceso de desarrollo y se 

encuentran en condiciones de ser vendidos, transformados en 

productos agropecuarios o utilizados en otros procesos 

                                                           
13  “Manuales para Mejorar la Gestión  de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
14 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
15 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
16 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
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productivos, tales como frutos maduros, bosques aptos para la 

tala, etc. 17              

 

- Administración Técnica del Distrito de Riego: 
Las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego son 

responsables que las organizaciones de usuarios formulen y 

cumplan la presente Directiva General sobre la normatividad 

relacionada con la formulación del Reglamento de Operación y 

Mantenimiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje del 

Distrito de Riego, debiendo remitir a la Intendencia de Recursos 

Hídricos en forma semestral un Informe Técnico sobre las 

actividades y acciones realizadas al respecto.  

 

Las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego son 

responsables de asesorar y apoyar a las organizaciones de 

usuarios de agua de riego en la elaboración del Reglamento de 

Operación  Mantenimiento de la Infraestructura de Riego y 

Drenaje así como su aprobación y revisión de la misma.18                 

 
- Comisiones de Regantes: 

La Comisión de Regantes es una organización reconocida por la 

ley de aguas y decretos legislativos es por ello que pensando en  

su formalización ante la Administración Técnica del Distrito de 

Riego ATDR, se ha apostado su reconocimiento ante las leyes.19                  

 
- Cosecha:  

Es la separación de la producción agrícola del activo biológico 

(por ejemplo, la extracción de látex de un árbol de caucho, hule, 

goma o la recolección de manzanas), la remoción de una planta 

                                                           
17 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
18“Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI  
19  “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
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viviente del terreno agrícola para la venta y la re-siembra (tales 

como en la horticultura), o la cesación de los procesos de vida de 

un activo biológico (por ejemplo la tala de árboles). 

 

Implementos Agrícolas: Son todos aquellos artefactos como 

arados, rastras, cultivadoras, surcadoras, que necesitan de la 

fuerza de tracción, esta puede ser mecánica (utilización de 

medios mecánicos para el trabajo de la tierra) o animal (utilización 

de la fuerza animal para el trabajo agrícola). 20                  

 
- Cajas Rurales  

Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 

consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, 

pequeña y micro empresa del ámbito rural. 21 

- Control 
Es el proceso de revisión, evaluación y elaboración de informes a 

fin de asegurarse que se cumplan con los objetivos de la empresa 

y los planes diseñados para alcanzarlos.22  

                
- Emparejamiento del terreno:  

Es necesario nivelar o emparejar el terreno para realizar una 

buena distribución de la semilla y lograr una profundidad 

apropiada de siembra y tapado de la misma.  

El emparejamiento se puede realizar con un riel o un trozo de 

madera, que se coloca al final de la rastra al momento de dar la 

última pasada de rastra. O bien palas mecánicas de tiro o 

acopladas al tractor. También se utilizan moto-niveladoras en el 

emparejamiento o nivelación de los terrenos. Aunque el costo por 

                                                           
20 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
21 “Manual del Plan Contable para Empresas Bancarias y Financieras de la SBS – Perú 
22 Álvarez J, Amat i L, Amat i O, Balada T. Blanco F., Castelló E, Ripoll V. (1997)  “Contabilidad de 

Gestión Avanzada. Planificación, Control y experiencias prácticas.  
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hora es alto comparado con los implementos acoplados al tractor, 

el trabajo resulta más eficiente y más rápido. Las motoniveladoras 

también se utilizan en la construcción y/o reparación de las bordas 

de las melgas para el cultivo de arroz en condiciones de 

inundación.23  

 
- Gerente Técnico: 

Es el profesional  responsable de la elaboración del Plan de 

mantenimiento de la Junta de usuarios.  En caso que la Junta de 

Usuarios no cuente con Gerente Técnico, estará a cargo de un 

profesional que deberá tener el siguiente perfil: Ingeniero agrícola. 

Agrónomo o civil con experiencia en el manejo de recursos hídricos 

y obras hidráulicas no menor de 5 años.24                

 
- Materia Orgánica:  

Residuos vegetales o animales que se consiguen en la tierra y que 

provienen de un organismo, lo cual se convierte en una buena 

opción para aumentar la rentabilidad de la tierra.25 

 
- Junta de Usuarios: 

Son Personas Jurídicas según la Ley de Aguas, el Reglamento de 

Tarifas de Agua vigente y las respectivas normas vigentes para 

este sector; son responsables de la elaboración del Reglamento de 

Operación  Mantenimiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje 

del Distrito de Riego, así como de sus modificaciones.26           

 
 

                                                           
23 Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI.                  
24 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI   
25 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI. 

26 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI   

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

- Planes de Cultivos y Riego: 
Se describirá el procedimiento para la elaboración, aprobación, 

supervisión, seguimiento y control de la ejecución de los Planes de 

Cultivo y Riego.  Asimismo, definirá el año agrícola y las fechas en 

las que se cumplirá cada uno de los eventos destinados a formular 

el Plan de Cultivo y Riego de acuerdo a las normas establecidas.  

Fechas que estarán en concordancia con las fijadas en los 

Reglamentos de Cultivo o aquellas coordinadas anteladamente con 

la Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura.27            

 
- Producción 

Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación 

de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, 

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para 

crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.28                  

 
- Producción agrícola:  

Es el producto recolectado de los activos biológicos de la empresa 

que esperan a ser vendidos procesados o consumidos.29                

 

- Rentabilidad 
Es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. La 

rentabilidad de una empresa es una señal de su salud 

económica30.           

 

 

                                                           
27 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
28 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de Usuarios 

de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI   
29  “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI   
30 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
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      Rentabilidad de la Tierra:  
Ganancia neta obtenida en el negocio. Es decir, el superávit que se 

tiene una vez satisfecho los costos de producción. 31                  

 
- Técnicas Productivas:  

Aquellos procedimientos técnicos que cuando se aplican, producen 

ganancias o mejoran la productividad de la tierra y del capital 

humano.32                 

 

- Terreno Agrícola:  
Es el terreno que se usa directamente para mantener y sustentar 

activos biológicos en la actividad agrícola. El terreno agrícola no es 

en sí mismo un activo biológico.33  

        

1.10. Marco Legal 
En las secciones siguientes se describe el marco legal aplicable al 

tema de  Investigación consecuencia de sus actividades. 

 

El marco constitucional de Perú establece que los recursos hídricos 

son propiedad exclusiva y responsabilidad administrativa del 

gobierno nacional. El gobierno permite el uso del agua en 

condiciones especiales y tras el pago correspondiente de una 

tarifa, aunque mantiene la propiedad y el control total. 

 

LA LEY GENERAL DE AGUAS 17752 DE 1969  
Considera el agua como un producto básico agrícola y, por tanto, 

no reconoce otros usos del agua 

 

                                                           
31 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las   Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación  Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
32 “Manuales para Mejorar la Gestión de los Sistemas de Riego en las   Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI 
33 “Manuales para Mejorar la Gestión   de los Sistemas de Riego en las Organizaciones de 

Usuarios de Agua” Convenio Marco Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI. 
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Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado y su 

dominio es inalienable e imprescriptible.  No hay propiedad privada 

de las aguas  ni derechos adquiridos sobre ellas.  El uso justificado 

y racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía, con el 

interés social y el desarrollo del país. 

 

En armonía con las finalidades señaladas, en cuanto a los recursos 

hídricos, el Estado deberá: 

 

a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 

b) Planificar y administrar sus usos de modo que ellos tiendan 

a efectuarse en forma múltiple, económica y racional; 

c) Inventariar y evaluar su uso potencial; 

d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y 

e) Realizar y mantener actualizados los estudios hidrológicos, 

hidrobiológicos, hidrogeológicos, meteorológicos, y demás 

que fuesen necesarios en las cuencas hidrográficas del 

territorio nacional. 

 

En los planes de inversión en que las aguas intervienen o son 

necesarias como factor de desarrollo, la Autoridad de Aguas, en 

coordinación con los demás organismos del Sector Público, 

señalará en orden de las prioridades por sistemas hidrográficos, 

cuencas, valles y distritos de riego, para lo que tendrá en cuenta 

principalmente los programas y  acciones de Reforma Agraria, los 

problemas de orden económico y social y la política general de 

desarrollo En 2003, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de 

Riego, Resolución Ministerial Nº0498-2003-AG, que tiene como 

objetivo mejorar la rentabilidad y la competitividad de la agricultura 

de regadío.  
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Las disposiciones de la presente Ley comprenden las aguas 

marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y espacio 

nacionales; en todos sus estados físicos, las que con carácter 

enunciativo pero no limitativo son: 

 

a) Las del mar que se extiende hasta las 200 millas; 

b) Las de los golfos, bahías, ensenadas y esteros; 

c) Las atmosféricas; 

d) Las provenientes de las lluvias de formación natural o 

artificial; 

e) Los nevados y glaciares; 

f) Las de los ríos y sus afluentes; las de los arroyos, torrentes y 

manantiales, y las que discurren por cauces artificiales; 

g) Las de los lagos, lagunas y embalses de formación natural o 

artificial; 

h) Las subterráneas; 

i) Los mineros medicinales; 

j) Las servidas; 

k) Las producidas; y 

l) Las de desagües agrícolas, de filtraciones y drenaje. 

 

Artículo 5°.- Propiedad del Estado 

Son igualmente de propiedad inalterable e imprescriptible del 

Estado: 

 

a) La extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más 

una faja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea 

de alta marea; 

b) Los terrenos marginales marítimos que se reservan por 

razones de Seguridad 

c) Nacional o uso público; 

d) Los álveos o cauces de las aguas; 
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e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los 

glaciares; 

f) Los estratos o depósitos por donde corren o se encuentran 

las lagunas subterráneas; 

g) Las islas existentes y las que se formen en el mar, en los 

lagos, lagunas o esteros o en los ríos, siempre que no 

procedan de una bifurcación de las aguas, al cruzar las 

tierras de propiedad de particulares; y 

h) Los terrenos ganados por causas naturales o por las obras 

artificiales, al mar, a los ríos, lagos o lagunas, esteros y otros 

cursos o embalses de agua. 

 

El Poder Ejecutivo determinará las zonas ribereñas o anexas  a 

ellas que deben ser reservadas para la defensa nacional, servicios 

públicos, de saneamiento, ornato, recreación y otros. 

 

LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO  
N°28585 

Declárase de necesidad y utilidad pública la creación del Programa 

de Riego Tecnificado que promocione el reemplazo progresivo de 

los sistemas de riego tradicionales en el sector agrícola en general. 

 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales son responsables 

de planificar y promover la ejecución del Programa de Riego 

Tecnificado en su jurisdicción, coordinando con las organizaciones 

agrarias de riego y otras.  

 

Los Gobiernos Regionales y Locales gestionarán los recursos 

provenientes del financiamiento externo, interno y otros para 

atender la aplicación del Programa de Riego Tecnificado. La 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional priorizará este tipo 
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de proyectos orientados a captar la cooperación de agentes 

internacionales. 

 

El Gobierno Nacional avala las operaciones de financiamiento 

externo o interno que gestionen los Gobiernos Regionales para la 

implementación y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, 

conforme lo establecido en el artículo 74 de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, y demás normas vigentes. 

 

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28585, LEY QUE 
CREA EL PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO 

 
DECRETO SUPREMO Nº 004-2006-AG 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
CONSIDERANDO:  
Que, mediante la Ley Nº 28585 se declara de necesidad y de 

utilidad pública la creación del Programa de Riego Tecnificado para 

promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego 

tradicionales en el sector agrícola en general;  

 

Que, la citada norma establece que el Gobierno Nacional normará 

por  intermedio del Ministerio de Agricultura lo dispuesto en ella;  

 

Que, las acciones a desarrollar por el Programa de Riego 

Tecnificado forman parte de las metas, objetivos, planes y 

programas del Ministerio de Agricultura, en el marco de la Política y 

Estrategia Nacional de Riego en el Perú elaborada por la Comisión 

Técnica Multisectorial designada mediante Decreto Supremo Nº 

060-2002-AG; 

UN PROYECTO DE LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: 09/06/2003.- R.M. Nº 
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0498-2003-AG.- Aprueba documento "Políticas y Estrategia 

Nacional  de Riego en el Perú". (10/06/2003) 

 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0498-2003-AG 
 

Lima, 9 de junio de 2003   

 

VISTO:  
El Oficio Nº 1723-2003-AG-OGPA-IO, de fecha 3 de junio de 2003, 

de la Oficina General de Planificación Agraria, por el que solicita la 

aprobación del documento "Políticas y Estrategia Nacional de 

Riego en el Perú";  

 

CONSIDERANDO:  
Que, la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, dada por el 

Decreto Ley Nº 25902, señala las funciones que le compete al 

Ministerio de Agricultura, siendo una de ellas la de formular, 

coordinar y evaluar las políticas nacionales en lo concerniente al 

Sector Agrario, en materia de preservación y conservación de los 

recursos naturales;  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 060-2002-AG se constituyó la 

Comisión Técnica Multisectorial de Riego, encargada de proponer 

políticas y una estrategia nacional para el riego en el Perú, la que 

en cumplimiento del artículo 6º de este dispositivo, presentó el 

Informe Final, acompañando la propuesta correspondiente;  

 

Aprobar el documento "Políticas y Estrategia Nacional de Riego en 

el Perú", que visado en doce (12) páginas forma parte integrante de 

la presente Resolución; el mismo que orientará las acciones de las 

entidades públicas y privadas involucradas en el uso del agua con 

fines de riego.  
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Encargar a la Oficina General de Planificación Agraria la difusión 

del referido documento "Políticas y Estrategia Nacional de  Riego 

en el Perú", y su coordinación con las entidades respectivas para 

su debida aplicación.  

 

LEY N° 30157 LEY DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS 
DE AGUA 

 

Es una Ley especial que tiene como objeto regular la constitución y 

el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 

(OUA) previstas en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos La 

operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la 

distribución del agua, el cobro y administración de las tarifas de 

agua, son funciones que se asignan a las juntas de usuarios, y por 

ser RECURSOS DE CARÁCTER PUBLICO, es evaluado conforme 

a las normas aplicables del Sistema Nacional de Control. La 

actividad de las OUA en la gestión de la infraestructura hidráulica y 

de los recursos hídricos, ES DE INTERES PUBLICO, y por tal 

razón la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está facultada para 

supervisar, fiscalizar y sancionar respecto de las funciones que 

desarrollen dichas OUA. El 19/01/2014 se publicó la Ley N° 30157, 

luego el 14 de Agosto del 2014 se pre publicó el proyecto de 

Reglamento de la Ley N° 30157 mediante Resolución Ministerial N° 

0451-2014-MINAGRI, para los aportes pertinentes. Si no hubo 

aportes, es muy tarde para lamentar, pues el 03/04/2015 (después 

de 15 meses que se expidió la Ley) se publicó el Reglamento de la 

Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, con Decreto 

Supremo N° 005-2015-MINAGRI La inscripción en los Registros 

Públicos es obligatoria para las juntas de usuarios y facultativa para 

las comisiones y comités de usuarios. Será obligación para las 

comisiones de usuarios, previo acuerdo de asamblea general, y 

registrado en los estatutos de cada comisión de usuarios; ¡así que 

no hay ninguna restricción para su inscripción en los Registros 
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Públicos! Sobre la elección del consejo directivo de la Junta de 

usuarios: antes se escogía entre los presidentes de las comisiones 

de usuarios, y los elegían los 40 representantes que formaban la 

Asamblea General de la Junta de Usuarios. AHORA NO, el consejo 

directivo de la Junta de usuarios se elige entre miles y miles de 

usuarios hábiles de todo el valle; y OJO: los directivos de las 

comisiones de usuarios NO PODRAN SER DIRECTIVOS de la 

JUNTA DE USUARIOS, ¡QUE BUENO! Eso no debe asustar a los 

actuales directivos, ¡Es la mejor democracia para los usuarios! 

 

El Proceso Electoral será Supervisado por la ONPE 

Los usuarios votarán, no por la plata que tengan los candidatos, ni 

tampoco porque sean de una comisión de usuarios grande, NO; el 

usuario final votará por los candidatos que exhiban mayor 

credibilidad, mayor transparencia, y mejor capacidad de gestión. Si 

los actuales directivos no se aferran al cargo como dicen, ¡QUE LO 

DEMUESTREN!, que ninguno de los que están en ejercicio postule 

ni por su comisión de usuarios, ni para la Junta de Usuarios. ¡Ahí!, 

y no se preocupen que respecto a dirigentes todavía existe 

muchísima reserva decorosa en el valle, que tendrán la obligación 

MORAL de postular para mostrar una correcta gestión institucional 

ante el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, el 

Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, autoridades de nivel 

regional, provincial y local; y a nivel de todo el valle Jequetepeque  

 

Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las OUA  
Con el objeto de coadyuvar a mejorar el funcionamiento y 

desempeño de las OUA, a fin de que realicen en forma eficiente, 

eficaz y oportuna las funciones que les asigna la Ley; así como 

para facilitarles el proceso de adecuación de las actuales 

organizaciones constituidas, a los alcances del nuevo régimen legal 

establecido en la Ley de las OUA y su Reglamento; se ha 
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generado. Con el Reglamento de la Ley 30157, el PROGRAMA 

EXTRAORDINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, cuyo acogimiento 

al mismo es de carácter facultativo Realmente el Programa si es 

Extraordinario, con metas técnicas, metas económicas y Plan de 

incentivos. Para el acogimiento voluntario a dicho programa es 

necesario que esté autorizado por la Asamblea General 

Extraordinaria de la Junta de usuarios: OJO: el plazo para 

acogerse a dicho programa es hasta el 31 de Octubre del 2015. Se 

inscriben a dicho programa presentando una solicitud a la ANA, 

con copia de los documentos que se detallan en el artículo 135° del 

Reglamento de la Ley N° 30157; de manera que con el programa 

aprobado por la ANA, sus efectos alcancen a TODAS las 

comisiones de usuarios y comités de usuarios del ámbito de 

actuación e intervención dela Junta de usuarios ADECUACION DE 

ACTUALES OUA  

 

La facilitación de la adecuación de las actuales organizaciones de 

usuarios de agua constituidas, a los alcances del nuevo régimen 

normativo establecido por la Ley N° 30157 y su Reglamento, pasa 

por un proceso, el mismo que es respaldado con el Programa 

Extraordinario de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua, de manera que les permita a las OUA su 

formalización e inscripción registral, el saneamiento de la 

documentación contable y de su patrimonio, los mecanismos de 

transparencia y rendición efectiva de cuentas, etc. El plazo de 

adecuación deberá concluir antes del 31 de Marzo del 2016. Si los 

actuales directivos se demoran serán sujetos de procedimientos 

administrativos sancionadores, y realmente se los vería como que 

no quieren dejar el cargo Si la Junta de usuarios y comisiones de 

usuarios concluyen su proceso de adecuación, realizarán los 

procesos para la elección de los miembros de los consejos 
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directivos bajo los alcances del Reglamento de las OUA aprobado 

con DS N° 005-2015-MINAGRI, procesos que deberán 

obligatoriamente llevarse a cabo entre los meses de Junio a 

Noviembre del año 2016, y concluirán indefectiblemente como 

máxima fecha el 30 de Noviembre del 2016. Entonces, para que 

demorar!, empiecen a adecuarse de una vez, basta ya de mecidas. 

 

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS LEY Nº 29338 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso 

de la República Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: 

 

 
LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo I.- Contenido La presente Ley regula el uso y gestión de 

los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, 

continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua 

marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.  

 

Artículo II.- Finalidad La presente Ley tiene por finalidad regular el 

uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los 

particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a 

esta.  

 

Artículo III.- Principios Los principios que rigen el uso y gestión 

integrada de los recursos hídricos son:  
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1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada 
del agua. 
El agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor 

ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión 

integrada y en el equilibrio entre estos. El agua es parte 

integrante de los ecosistemas y renovable a través del ciclo 

hidrológico.  

 

2. Principio de prioridad en el acceso al agua.  
El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades 

primarias de la persona humana es prioritario por ser un 

derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas 

de escasez.  

 

3. Principio de participación de la población y cultura del 
agua  
El Estado crea mecanismos para la participación de los 

usuarios y de la población organizada en la toma de 

decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, 

oportunidad u otro atributo del recurso. Fomenta el 

fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las 

organizaciones de usuarios de agua. Promueve programas de 

educación, difusión y sensibilización, mediante las 

autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, sobre la 

importancia del agua para la humanidad y los sistemas 

ecológicos, generando conciencia y actitudes que propicien su 

buen uso y valoración.  

 

4. Principio de seguridad jurídica  
El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del 

agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que 
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otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su 

uso, sea pública o privada o en coparticipación.  

 

5. Principio de respeto de los usos del agua por las 
comunidades campesinas y comunidades nativas  
El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de 

utilizar las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se 

oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología 

ancestral del agua.  

 

6. Principio de sostenibilidad  
El Estado promueve y controla el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los recursos hídricos previniendo 

la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones 

naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se 

encuentran. El uso y gestión sostenible del agua implica la 

integración equilibrada de los aspectos socioculturales, 

ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como 

la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones.  

 

7. Principio de descentralización de la gestión pública del 
agua y de autoridad única  
Para una efectiva gestión pública del agua, la conducción del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es de 

responsabilidad de una autoridad única y desconcentrada.  

 

8. Principio precautorio  
La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño 

grave o irreversible que amenace las fuentes de agua no 
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constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su 

degradación o extinción.  

 

9. Principio de eficiencia 
La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el 

aprovechamiento eficiente y su conservación, incentivando el 

desarrollo de una cultura de uso eficiente entre los usuarios y 

operadores.  

 

10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca 
hidrográfica  
El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su 

valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser 

integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa 

de la población organizada. El agua constituye parte de los 

ecosistemas y es renovable a través de los procesos del 

ciclo hidrológico.  

 

11. Principio de tutela jurídica  
El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus 

fuentes naturales o artificiales y en el estado en que se 

encuentre: líquido, sólido o gaseoso, y en cualquier etapa 

del ciclo hidrológico. 

 

1.11. Línea de Investigación 
Finanzas  

 

1.12. Hipótesis  
El Presupuesto de Tarifas de Agua de uso Agrario tiene incidencia 

positiva en la Gestión Financiera y Económica de la Comisión de 

Regantes de Jequetepeque en el año 2016. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

CAPITULO II DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Material 
 

2.1.1. Población: 
Junta de Usuarios Jequetepeque conformada por 14 Comisiones 

de Regantes N = 14. 

 

2.1.2. Muestra:  
La muestra se constituye por la Comisión de Regantes del 

Distrito de Jequetepeque n = 01.  

 

2.2. Métodos y Técnicas 
 

2.2.1. Método  
 
Aplicada: Las técnicas se han aplicado en base a los 

requerimientos de la investigación y el instrumento se aplicara de 

forma personal, la aplicación de la entrevista se hará a un 

contador, ingenieros agrónomos. 
 

Descriptiva: El tipo de diseño que se ha utilizado para contrastar 

la hipótesis es de carácter correlacionar, por cuanto se describe y 

se analiza sistemáticamente lo que en la realidad existe; y se ha 

tratado de expresar la naturaleza de la situación estudiada tal 

como se ha presentado en la realidad para medirla y proponer el 

nivel en la que debería estar.    
 

2.2.2. Técnicas, Instrumentos, Fuentes e Informantes 
 
2.2.2.1. Técnicas 
 

• Entrevistas.- A los que dirigentes y socios usuarios.  
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• Encuestas.-  A los agricultores de áreas de licencia y al 

personal administrativo y contable. 
• Análisis documentario.- Para obtener datos 

necesarios. 

 
2.2.2.2.  Instrumentos 

Hemos utilizado la guía de entrevistas y documentos 

específicos emitidos por el Ministerio de Agricultura y sus 

respetivas unidades técnicas de supervisión y fiscalización 

del sector agrario que nos ayuden para el desarrollo del 

tema. 

 

2.2.2.3.  Las fuentes  
Se consultaron libros, textos, folletos, tesis universitarias, 

información especializada sobre aspectos en gestión de 

Organismos de Usuarios de Agua de Uso Agrícola. 

 

2.2.2.4. Los informantes  
Serán los profesionales (contadores, ingenieros) y 

organizaciones que tengan conocimiento e información sobre 

la presente investigación.  

 

2.2.2.5. Procedimientos  
 

1. Formular de manera adecuada el instrumento de 

recolección. 

2. Aplicación del instrumento. 

3. Consolidación de la información y tabulación de los 

datos. 

4. Obtención de resultados. 

5. Contrastación de la hipótesis. 
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2.2.2.6. Forma de Tratamiento de Datos 
Haciendo uso del programa de EXCEL, se procedió a 

procesar la información hasta formar cuadros, gráficos, 

tablas para luego efectuar sumatorias, promedios y otras 

relaciones estadísticas. 

 

FIGURA Nº 01 
 

 
 

Dónde:  
M = Comisión de Regantes Jequetepeque 

O = Gestión Financiera y Económica.  
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CAPITULO III RESULTADOS 
 

3.1. Presentación de la Comisión de Regantes Jequetepeque 
 

3.1.1. Personería Jurídica 
Es una asociación estable con personería jurídica de derecho 

privado sin fines de lucro, en concordancia con el artículo 2 

inciso 18 de la Constitución Política del Perú, artículo 80 y 

siguientes del código civil y el Reglamento de la Organización 

de Usuarios de Agua; inicia sus actividades el 26 de julio de 

1979 mediante Resolución Administrativa N° 287- 79 – 

ATDRJ. 

 

3.1.2. Fines: 
Lograr la participación activa y permanente de sus integrantes 

en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 

y drenaje y en el desarrollo, conservación, preservación y uso 

eficiente del recurso agua en concordancia con las 

disposiciones emanadas por la Autoridad Local de Agua 

Jequetepeque, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos 

N° 29338 y su Reglamento.    

 

3.1.3. Junta Directiva de Comisión de Regantes Jequetepeque 
 

Cargo                       Nombre y Apellidos del Directivo 
Presidente         :       Carlos Agustín Zarate Pretell  

Vicepresidente   :       Hilario Jaime Leyva Gularte 

Secretario          :       José Merardo Bardales Cruz 

Tesorera            :       María Rosa López Bacon 

Pro Tesorero     :       Juan Antonio Razuri Miranda 

Primer Vocal       :     José Raúl Honorio Horna 

Segundo Vocal   :      Víctor Tejada Huiman 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque    Elaboración: 

Propia  
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La directiva es reconocida como tal mediante la 

Resolución Administrativa N° 1763-2013-ANA-AAA-JZ-V, 

para el periodo 2014-2016, cuenta con personería jurídica 

con  Partida Registral N° 1000764. 

 

3.1.4.  RUC N°  
20202413651 

 

3.1.5. Domicilio 
La Comisión de Regantes Jequetepeque se encuentra 

ubicada en Calle Atahualpa N° 491, del distrito 

Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo, Departamento La 

Libertad. 

 

3.2. Resultado de la Investigación según el Primer Objetivo 
Especifico 
“Indicar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente en el 

manejo del agua para uso agrario de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque.” 

 

Las Organizaciones de Usuarios de Agua en este caso la Comisión 

de Regantes Jequetepeque deben presupuestar; programar y 

aprobar en forma ordenada y en orden prioritario a lo establecido por 

las disposiciones legales vigentes de su sector.  

 

Se entrevistó a los directivos y administrador de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque llegándose al siguiente resultado: 

 

3.2.1. Componentes del Plan de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica “POMDIH” 
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Está conformada por las actividades de cada rubro o 

componente que contiene el Plan indicando sus respectivas 

metas: 
 

TABLA Nº 02 
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS A EJECUTAR POR RUBROS 

Rubro Actividades Comprende Presupuestos 

11.1 Operación de la  
Infraestructura 
Hidráulica  

Realizar actividades de distribución y otras 
necesarias para el suministro o  
abastecimiento de agua al usuario según sus turnos 
de riego establecido es administrado y ejecutado 
por los dirigentes de la Comisión de Regantes  

 S/.       39,289.66  

11.2 Mantenimiento 
de la  
Infraestructura 
Hidráulica 

Hacer actividades de limpieza, y reparación del 
canal principal y canales laterales, compuertas, 
caminos de vigilancia y las demás necesarias para la 
adecuada conservación y operación del sistema 
hidráulico, es administrado y ejecutado por los 
dirigentes de los comités.  

 S/.       38,000.00  

11.3 Desarrollo de la 
Infraestructura 
Hidráulica  

Realizar el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica, la construcción de 
estructura hidráulica, ejecución de estudios y obras, 
así como la implementación de una red 
hidrométrica con estructuras de medición y control, 
es administrada y ejecutada por los dirigentes de 
los comités  

 S/.       22,000.00  

11.4 Conservación y 
protección 
de los recursos 
hídricos 

Hacer investigación y adaptación 
de nuevas tecnologías teniendo como mira la 
protección de la calidad del agua y el incremento de 
la disponibilidad del agua 

S/.         3,000.00 

11.5 Prevención de 
riesgos contra 
daños a la 
infraestructura 
Hidráulica 

Cumplir con las normas de seguridad 
y protección de la infraestructura hidráulica y 
conservación del medio ambienten asegurara 
contra los riesgos que se pueden presentar en el 
futuro. 

 S/.         1,000.00  

11.6 Promoción y 
capacitación  
para el 
aprovechamient
o eficiente del 
agua. 

Hacer eventos de capacitación 
y sensibilización en temas del Plan de Cultivo y 
Riego. Distribución de agua, formalización de las 
organizaciones de usuarios de agua 

 S/.            850.00  

11.7 Gestión 
Administrativa 
para 
la prestación del 
servicio 

Corresponde a la Junta Directiva  
realizar los trabajos orientados al cumplimiento de 
las diferentes actividades programadas; debiéndose 
de realizar actividades dentro y fuera de la 
Comisión   

 S/.       33,512.79  

TOTAL S/.   137,652.45 

Fuente: Comisión de Regates Jequetepeque                 Elaboración: Propia 
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Comentario: 
De la Tabla Nº 02 “ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS A 
EJECUTAR POR RUBROS”, la Comisión de Regantes 

Jequetepeque si cumple con lo determinado en el art. 15° del 

Reglamento del Plan Multianual de Inversiones del Plan de 

Operación Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 

Hidráulica (POMDIH), el cual indica los componentes 

“Actividades e Inversiones” y “Presupuesto y Financiamiento” 

que debe contener el POMDIH. 

 

La Comisión de Regantes Jequetepeque en el año 2016, su 

Fuente de Ingresos fue en los rubros que se indican en el 

siguiente cuadro: 

TABLA Nº 03 
FUENTE DE INGRESOS PRESUPUESTADO PARA EL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión de Regates Jequetepeque                   Elaboración: Propia 

 

Comentario: 
De la Tabla Nº 03 “Fuente de Ingresos Presupuestado”, la 

Comisión de Regantes Jequetepeque si tiene determinado el 

motivo del gasto según las disposiciones legales y normativas 

vigentes a las Organizaciones de Usuarios de Agua para fines 

agrarios. 

RUBRO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

I. POR TARIFA S/.          92,652.45 

 Tarifa con fines agrarios 2016 S/.          86,488.55 

 
Sistema no regulado y filtraciones S/.            1,695.71 

 
Tarifa atrasada S/.            4,468.19 

  S/.                      0 

III. APORTE DE USUARIOS Y OTROS S/.                      0 
  Cuota Extraordinaria, Multa y otros S/.          45,000.00 

TOTAL S/.        137,652.45 
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Con la fuente de Ingresos elaboraron el presupuesto del gasto 

para el año 2016 que se muestra en el siguiente Tabla N° 04 

 

Y para ello realizaron la Asamblea General Ordinaria de 

Usuarios de fecha 30 de noviembre del 2015 que aprobó el 

Plan Presupuestal de Operación, Mantenimiento y Desarrollo 

de la Infraestructura Hidráulica 2016 de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque, Ver Anexo Nº 03 Acta de la Asamblea 

General Ordinaria de Usuarios de fecha 30.11.2015. 

 
TABLA Nº 04 

Plan Presupuestal de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 2016 de la 
Comisión de Regantes Jequetepeque 
 

OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
PRESUPUESTO 

2016 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  S/.          24,739.66  

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO  S/.           23,419.66  

2.1.1.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO  S/.           13,475.00  

2.1.1.01.01 Personal a plazo fijo 
 S/.            
13,475.00  

2.1.1.09 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES  S/.             5,324.66  

2.1.1.09.10 GRATIFICACIONES  S/.             2,670.50  

2.1.1.09.1.02 Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad  S/.             2,670.50  

2.1.1.09.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)  S/.             1,429.16  

2.1.1.09.21.01 CTS  S/.             1,429.16  

2.1.1.09.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)  S/.             1,225.00  

2.1.1.09.3.03 Compensación Vacacional  S/.             1,225.00  

2.1.1.10 DIETAS  S/.             4,620.00  

2.1.1.10.11 DIETAS A DIRECTIVOS  S/.             4,620.00  

2.1.1.10.11.01 Dietas Reunión de Junta de Directiva y Delegados 
 S/.              
4,620.00  

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  S/.             1,320.00  

2.1.3.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR  S/.             1,320.00  

2.1.3.11.15 Contribuciones a Es salud  S/.             1,320.00  

2.3 BIENES Y SERVICIOS  S/.           90,912.79  

2.3.1 COMPRA DE BIENES  S/.           20,080.00  

2.3.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS  S/.             5,100.00  
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2.3.1.01.11 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano  S/.             5,100.00  

2.3.1.01.11.02 Atenciones Oficiales y Celebraciones  S/.             5,100.00  

2.3.1.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES  S/.             6,800.00  

2.3.1.03.11 Combustibles y Lubricantes  S/.             6,800.00  

2.3.1.03.11.01 Motos  S/.             6,800.00  

2.3.1.05 MATERIALES Y UTILES  S/.             1,830.00  

2.3.1.05.11 Materiales Procesamiento de Datos  S/.                350.00  

2.3.1.05.11.01 Material para equipos proceso informático de datos  S/.                350.00  

2.3.1.05.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina  S/.                400.00  

2.3.1.05.12.01 
Materiales de Escritorio varios (papel, lapiceros, 
archivadores, etc.) 

 S/.                400.00  

2.3.1.05.31 Aseo Limpieza y  Tocador  S/.             1,080.00  

2.3.1.05.31.01 Materiales de Limpieza  S/.             1,080.00  

2.3.1.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS  S/.             2,350.00  

2.3.1.06.99 Otros Repuestos y Accesorios  S/.             2,350.00  

2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES  S/.             4,000.00  

2.3.1.99.19 Otros Bienes no Depreciables  S/.             4,000.00  

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS  S/.          70,832.79  

2.3.2.01 VIAJES  S/.             2,000.00  

2.3.2.01.21 Pasajes y Gastos de Transporte  S/.             1,300.00  

2.3.2.01.21.01 Movilidad Local  S/.             1,300.00  

2.3.2.01.22 Viáticos y Asignación por Comisión de Servicio  S/.                700.00  

2.3.2.01.22.01 Viáticos Directivos y Personal Administrativo  S/.                700.00  

2.3.2.02 
SERVICIOS BASICO, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

 S/.             3,792.79  

2.3.2.02.2 Servicio de Públicos  S/.             2,572.79  

2.3.2.02.2.21 
Servicio de teléfono, Energía Eléctrica, agua y 
alcantarillado  S/.             2,572.79  

2.3.2.02.3 
SERVICIOS DE MENSAJERIA TELECOMUNICACIONES Y 
OTROS AFINES 

 S/.                240.00  

2.3.2.02.31 Otros servicios de mensajería y comunicación  S/.                240.00  

2.3.2.02.4 
SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES DIFUSION E 
IMAGEN INSTITUC. 

 S/.                980.00  

2.3.2.02.41 Servicio de Publicidad  S/.                480.00  

2.3.2.02.41.03 Otros servicios de publicidad y Difusión  S/.                480.00  

2.3.2.02.44 Servicio de Impresión Encuadernación Empastado  S/.                500.00  

2.3.2.02.44.01 Impresión Recibos de Tarifa, Formato y Otros  S/.                500.00  

2.3.2.04 
SERVICIO, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 
REPARACIONES 

 S/.           38,550.00  

2.3.2.04.13.02 Mantenimiento y Reparación Sistema de Riego  S/.          31,000.00  

2.3.2.04.13.03 Mantenimiento y reparación de motos  S/.                550.00  

2.3.2.04.13.04 Mantenimiento y reparación de Compuertas  S/.             7,000.00  

2.3.2.06 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 

S/.             2,220.00 

2.3.2.06.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 S/.              
1,050.00  
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2.3.2.06.12 Gastos Notariales 
 S/.              
1,050.00  

2.3.2.06.12.01 Servicios Notariales y Registrales 
 S/.               
1,050.00  

2.3.2.06.2 SERVICIOS FINANCIEROS 
 S/.                   
750.00  

2.3.2.06.21 Cargos Bancarios  S/.                 750.00  

2.3.2.06.21.01 Gastos Bancarios 
 S/.                 
750.00  

2.3.2.06.3 SEGUROS  S/.                 420.00  

2.3.2.06.3.99 SOAT 
 S/.                 
420.00  

2.3.2.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS  S/.           24,270.00  

2.3.2.07.01 Servicios de asesoría Contable y Legal 
 S/.               
5,800.00  

2.3.2.07.02 Servicios de Estudio y Proyectos 
 S/.              
3,000.00  

2.3.2.07.03 Servicio de capacitación y extensión agrícola 
 S/.                 
850.00  

2.3.2.07.04 Servicio profesionales y técnicos 
 S/.              
5,620.00  

2.3.2.07.05 Otros servicios (Imprevistos) 
 S/.              
6,200.00  

2.3.2.07.06 
Talleres sobre prevención contra daños a I.H. y medio 
ambiente 

S/.              1,000.00 

2.3.2.07.40 Propinas Practicantes  S/.             1,800.00  

2.3.2.07.40.01 Practicantes  S/.             1,800.00  

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  S/.           22,000.00  

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS  S/.           22,000.00  

2.6.2.06 OTRAS ESTRUCTURAS 
 S/.           
22,000.00  

2.6.2.06.01 Costos de construcción por Administración Directa 
 S/.           
22,000.00  

TOTAL GENERAL 
 S/.         137,652.45  

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque      Elaboración: Propia 
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TABLA Nº 05 
PLIEGO DE EGRESOS PRESUPUESTARIO DE LA COMISIÓN DE REGANTES JEQUETEPEQUE 

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AÑO 2016 

OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES 
 Y ESPECIFICAS 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 
2016 

11.01 
Operación de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.02 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

Hidráulica 

11.03 
Desarrollo de la 
Infraestructura 

Hidráulica 

11.04 
Gestión de 

los Recursos 
Económicos 

para 
Prestación de 

Servicios 

11.05 
Conservación  

y Protección de 
Recursos 
Hídricos 

11.06 
Prevención de 
Riesgos Contra 

Daños a la 
Infraestructura 

Hidráulica y 
Medio Ambiente 

11.07 
Promoción y 

Capacitación para el 
Aprovechamiento 
Eficiente del Agua 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20119.66 0.00   4620.00       24739.66 

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECT. 18799.66 0.00   4620.00       23419.66 

2.1.1.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO 13475.00 0.00           13475.00 

2.1.1.01.01 Personal a plazo fijo 13475.00 0.00           13475.00 

2.1.1.09 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5324.66 0.00           5324.66 

2.1.1.09.10 GRATIFICACIONES 2670.50 0.00           2670.50 

2.1.1.09.1.02 Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 2670.50 0.00           2670.50 

2.1.1.09.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO  1429.16 0.00           1429.16 

2.1.1.09.21.01 CTS 1429.16 0.00           1429.16 

2.1.1.09.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES) 1225.00 0.00           1225.00 

2.1.1.09.3.03 Compensación Vacacional 1225.00 0.00           1225.00 

2.1.1.10 DIETAS 0.00 0.00   4620.00       4620.00 

2.1.1.10.11 DIETAS A DIRECTIVOS 0.00 0.00   4620.00       4620.00 

2.1.1.10.11.01 Dietas Reunión de Junta de Directiva y Delegados 0.00 0.00   4620.00       4620.00 

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1320.00 0.00           1320.00 

2.1.3.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1320.00 0.00           1320.00 

2.1.3.11.15 Contribuciones a Essalud 1320.00 0.00           1320.00 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 19170.00 38000.00   28892.79 3000.00 1000.00 850.00 90912.79 

2.3.1 COMPRA DE BIENES 11350.00     8730.00       20080.00 

2.3.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS       5100.00       5100.00 

2.3.1.01.11 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano       5100.00       5100.00 

2.3.1.01.11.02 Atenciones Oficiales y Celebraciones       5100.00       5100.00 

2.3.1.03 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES 6800.00             6800.00 

2.3.1.03.11 Combustibles y Lubricantes 6800.00             6800.00 

2.3.1.03.11.01 Motos 6800.00             6800.00 

2.3.1.05 MATERIALES Y UTILES 200.00     1630.00       1830.00 
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OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 
2016 

11.01 
Operación de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.02 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.03 
Desarrollo de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.04 
Gestión de los 

Recursos 
Económicos 

para Prestación 
de Servicios 

11.05 
Conservación  

y Protección de 
Recursos 
Hídricos 

11.06 
Prevención de 
Riesgos Contra 

Daños a la 
Infraestructura 

hidráulica y 
Medio 

Ambiente 

11.07 
Promoción y 

Capacitación para el 
Aprovechamiento 
Eficiente del Agua 

2.3.1..05.11 Materiales Procesamiento de Datos       350.00       350.00 

2.3.1.05.11.01 
Material para equipos proceso informático de 
datos 

      350.00       350.00 

2.3.1.05.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 200.00     200.00       400.00 

2.3.1.05.12.01 
Materiales de Escritorio varios (papel, lapiceros, 
archivadores, etc.) 

200.00     200.00       400.00 

2.3.1.05.31 Aseo Limpieza y  Tocador       1080.00       1080.00 

2.3.1.05.31.01 Materiales de Limpieza       1080.00       1080.00 

2.3.1.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2350.00             2350.00 

2.3.1.06.99 Otros Repuestos y Accesorios 2350.00             2350.00 

2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES 2000.00     2000.00       4000.00 

2.3.1.99.19 Otros Bienes no Depreciables 2000.00     2000.00       4000.00 

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7820.00 38000.00   20162.79 3000.00 1000.00 850.00 70832.79 

2.3.2.01 VIAJES 450.00     1550.00       2000.00 

2.3.2.01.21 Pasajes y Gastos de Transporte 450.00     850.00       1300.00 

2.3.2.01.21.01 Movilidad Local 450.00     850.00       1300.00 

2.3.2.01.22 Viáticos y Asignación por Comisión de Servicio       700.00       700.00 

2.3.2.01.22.01 Viáticos Directivos y Personal Administrativo       700.00       700.00 

2.3.2.02 
SERVICIOS BASICO, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD 
Y  DIFUSION 

500.00     3292.79       3792.79 

2.3.2.02.2 Servicio de Públicos       2572.79       2572.79 

2.3.2.02.2.21 
Servicio de teléfono, Energía Eléctrica, agua y 
alcantarillado 

      2572.79       2572.79 
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OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES 
 Y ESPECIFICAS 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 
2016 

11.01 
Operación de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.02 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.03 
Desarrollo de 

la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.04 
Gestión de los 

Recursos 
Económicos para 

Prestación de 
Servicios 

11.05 
Conservación  

y Protección de 
Recursos 
Hídricos 

11.06 
Prevención de 
Riesgos Contra 

Daños a la 
Infraestructura 

hidráulica y 
Medio 

Ambiente 

11.07 
Promoción y 

Capacitación para el 
Aprovechamiento 
Eficiente del Agua 

2.3.2.02.3 
SERVICIOS DE MENSAJERIA TELECOMUNICACIONES 
Y  OTROS AFINES 

      240.00       240.00 

2.3.2.02.31 Otros servicios de mensajería y comunicación       240.00       240.00 

2.3.2.02.4 
SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES DIFUSION 
E IMAGEN INSTITUC. 

500.00     480.00       980.00 

2.3.2.02.41 Servicio de Publicidad       480.00       480.00 

2.3.2.02.41.03 Otros servicios de publicidad y Difusión       480.00       480.00 

2.3.2.02.44 Servicio de Impresión Encuadernación Empastado 500.00             500.00 

2.3.2.02.44.01 Impresión Recibos de Tarifa, Formato y Otros 500.00             500.00 

2.3.2.04 
SERVICIO, MANTENIMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO Y  REPARACIONES 

550.00 38000.00           38550.00 

2.3.2.04.13.02 Mantenimiento y Reparación Sistema de Riego   31000.00           31000.00 

2.3.2.04.13.03 Mantenimiento y reparación de motos 550.00             550.00 

2.3.2.04.13.04 Mantenimiento y reparación de Compuertas   7000.00           7000.00 

2.3.2.06 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 

      2220.00       2220.00 

2.3.2.06.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       1050.00       1050.00 

2.3.2.06.12 Gastos Notariales       1050.00       1050.00 

2.3.2.06.12.01 Servicios Notariales y Registrales       1050.00       1050.00 

2.3.2.06.2 SERVICIOS FINANCIEROS       750.00       750.00 

2.3.2.06.21 Cargos Bancarios       750.00       750.00 

2.3.2.06.21.01 Gastos Bancarios       750.00       750.00 

2.3.2.06.3 SEGUROS       420.00       420.00 

2.3.2.06.3.99 SOAT       420.00       420.00 

2.3.2.07 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6320.00     13100.00 3000.00 1000.00 850.00 24270.00 

2.3.2.07.01 Servicios de asesoría Contable y Legal       5800.00       5800.00 

2.3.2.07.02 Servicios de Estudio y Proyectos         3000.00     3000.00 

2.3.2.07.03 Servicio de capacitación y extensión agrícola             850.00 850.00 
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OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES 
 Y ESPECIFICAS 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 
2016 

11.01 
Operación de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.02 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.03 
Desarrollo de la 
Infraestructura 

hidráulica 

11.04 
Gestión de 

los Recursos 
Económicos 

para 
Prestación de 

Servicios 

11.05 
Conservación  

y Protección de 
Recursos 
Hídricos 

11.06 
Prevención de 
Riesgos Contra 

Daños a la 
Infraestructura 

hidráulica y 
Medio Ambiente 

11.07 
Promoción y 

Capacitación para el 
Aprovechamiento 
Eficiente del Agua 

2.3.2.07.04 Servicio profesionales y técnicos 3120.00 0.00   2500.00       5620.00 

2.3.2.07.05 Otros servicios (Imprevistos) 3200.00 0.00   3000.00       6200.00 

2.3.2.07.06 
Talleres sobre prevención contra daños a I.H. y 
medio ambiente 

          1000.00   1000.00 

2.3.2.07.40 Propinas Practicantes       1800.00       1800.00 

2.3.2.07.40.01 Practicantes       1800.00       1800.00 

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     22000.00         22000.00 

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS     22000.00         22000.00 

2.6.2.06 OTRAS ESTRUCTURAS     22000.00         22000.00 

2.6.2.06.01 
Costos de construcción por Administración 
Directa 

    22000.00         22000.00 

TOTAL GENERAL 39289.66 38000.00 22000.00 33512.79 3000.00 1000.00 850.00 137652.45 

  Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                                                                               Elaboración: Propia
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Comentario: 
De la Tabla Nº 05 “Plan de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Año 2016” si 

cumple con los componentes señalados en los literales b) y c) del 

artículo 24º Reglamento de Operadores de Infraestructura 

Hidráulica. El cual comprende la programación de actividades a 

alcanzar, calendarizadas anualmente en los rubros de: Operación, 

Mantenimiento, Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, 

conservación y protección de los recursos hídricos, prevención de 

riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio 

ambiente, promoción y capacitación para el aprovechamiento 

eficiente del agua.  

 
TABLA Nº 06 

RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTADO A NIVEL DE ASIGNACIONES 
GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 
De la tabla Nº 06 se indica el detalle las subdivisiones de las 

Cuentas: 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 

2.3.  Bienes y Servicios 

2.6.  Adquisiciones de Activos No Financieros 
 

Demostrándose que en la Comisión de Regantes Jequetepeque 

su Presupuesto Anual es técnicamente bien elaborado y cumple 

las expectativas para que sirva como una buena herramienta en la 

toma de decisiones y su control en todos los aspectos. 

2.1. Personal y Obligaciones Sociales……………………………       24,739.66 

2.1.1. Retribuciones y Complementos en Efectivo  23,419.66 

2.1.3. Contribuciones a la Seguridad Social………    1,320.00 

2.3.  Bienes y Servicios,…………………………………………….        90,912.79 

2.3.1. Compra de Bienes ……………………………  20,080.00 

2.3.2. Contratación de Servicios……………………  70,832.79  

2.6.   Adquisiciones de Activos No Financieros………………….     22,000.00 

2.6.2. Construcciones de Edificios y Estructuras… 22,000.00 

Total del Gasto Presupuestado Año 2016                                  S/. 137,652.45 
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TABLA Nº 07 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DEL GASTO PROGRAMADAS Y A EJECUTAR MENSUALMENTE 

ENTIDAD: COMISION DE REGANTES DE JEQUETEPEQUE 
APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 20 NOVIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTES 
MESES 

TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.Operacion de la 
Infraestructura  
Hidráulica 

3350.00 2349.66 3050.00 3480.00 3085.00 3345.00 3492.00 3070.00 3594.00 3450.00 3169.00 3855.00 39289.66 

2.Manteamiento de la  
infraestructura hidráulica   2200.00 2320.00 4780.00 5130.00 5270.00 6080.00 5365.00 3796.00 3059.00     

38000.00 

3.Desarrollo de la 
 infraestructura 
hidráulica     3800.00   2591.00 3298.00 2365.00 3246.00 3200.00 3500.00     

22000.00 

4.Gestión de recursos 
económicos 
  para la prestación de 
servicios 2217.00 2560.00 2054.00 2450.00 2565.00 2436.00 3280.00 2350.00 2376.79 2950.00 3429.00 4845.00 

33512.79 

5.Conservación y 
protección de los 
recursos hídricos       720.00   550.00 885.00     845.00     

3000.00 

6.Prevención de riesgos  
contra daños a la   
infraestructura hidráulica 
y el medio ambiente     450.00     300.00       250.00     

1000.00 

7. Promoción  y 
Capacitación  
para el aprovechamiento 
eficiente del agua.     380.00     250.00       220.00     

850.00 

TOTAL 5567.00 7109.66 12054.00 11430.00 13371.00 15449.00 16102.00 14031.00 12966.79 14274.00 6598.00 8700.00 137652.45 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                                                                                  Elaboración: Propia 
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Comentario: 
Habiéndose revisado el libro de Actas de Asamblea General  y 

comprobado de que cuentan con el Plan Presupuestal de 

Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 

Hidráulica 2016 de la Comisión de Regantes Jequetepeque, en 

la Tabla N° 07 puedo comprobar de que además cuentan con 

un cronograma mensual para la ejecución del gasto sub 

dividido en siete (7) Componentes de Ejecución Presupuestal, 

los que se presentan en la siguiente Tabla en forma más total: 
 

TABLA Nº 08 
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO  

Ejecución del Gasto Sub Dividido en Siete (07) Componentes de 
Ejecución Presupuestal en la Comisión de Regantes Jequetepeque 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                         Elaboración: Propia 

 

 
Comentario:  
Demostrándose que la Comisión de Regantes Jequetepeque 

cumple con las disposiciones normativas y legales del Sector 

Agricultura, para la cual necesita y hace uso de un Sistema de 

Organización de índole Administrativo y Contable, requiriendo 

 
COMPONENTES 

 
TOTAL 

 
1. Operación de la Infraestructura Hidráulica 39,289.66 

2. Manteamiento de la infraestructura hidráulica 38000.00 

3. Desarrollo de la infraestructura hidráulica 22000.00 

4. Conservación y protección de los recursos hídricos 3000.00 

5. Prevención de riesgos contra daños a la   

infraestructura hidráulica y el medio ambiente 
1000.00 

6. Promoción  y Capacitación para el aprovechamiento 

eficiente del agua. 
850.00 

7. Gestión de recursos económicos  para la prestación de 

servicios 
33,512.79 

TOTAL 137,652.45 
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de profesionales contables con conocimientos del sector 

agroindustrial y a la vez gran conocimiento del manejo y 

terminología del Sector Hidráulico. 
 

 

3.3. Determinación de Resultados según el segundo objetivo 
específico de Investigación planteado en el proyecto  de la 
presente tesis:  
 

“Explicar el manejo de Ingresos y la Morosidad por el Uso de agua 

para uso Agrícola de la Comisión de Regantes Jequetepeque”. 

 

Para determinar los resultados del segundo objetivo de 

investigación he concurrido ante la Comisión de Regantes 

Jequetepeque y con la autorización de los dirigentes me 

permitieron en hacer el seguimiento y comprobación referido al 

control, ejecución y buen manejo de los ingresos, los egresos, el 

gasto y la morosidad. 

 

En ese sentido se verificó que existe un control en la ejecución y 

evaluación posterior del presupuesto anual, contenido en el Plan 

Presupuestal de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 

Infraestructura Hidráulica 2016 de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque. 

 

La Comisión de Regantes Jequetepeque realiza la Evaluación del 

Presupuesto en forma semestral, basándose en la verificación y 

control de la Ejecución del Presupuesto; el cual es elaborado 

cuantitativamente por parte del área de Contabilidad, la Gerencia y 

la Junta Directiva; para ser presentada ante la Asamblea General 

de Usuarios Ordinaria cuyos puntos de agenda es examinar y 

aprobar los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016 y el 

segundo punto de agenda es examinar y evaluar la ejecución del 

presupuesto al 30 de Junio del 2016, el cual paso a mostrar: 
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3.3.1. Controlar el manejo de ingresos del agua para uso agrícola 
Todo distrito de riego cuenta con su Autoridad Técnico 

Administradora de Riego “ATAR” y se le agrega el nombre 

respectivo del Río o Valle; así mismo se organizan y reconocen 

a sus respectivos Organismos de Usuarios de Agua para fines 

agrícolas; en ese sentido surgen el Organismos de Usuarios 

llamado Junta de Usuarios cuyos socios está conformada por 

Organismo de Usuarios de Agua denominado Comisiones de 

Regantes quienes a la vez tienen como socios a los agricultores 

individuales y empresas agrícolas con personería jurídica cuyas 

tierras (propiedades se encuentren dentro del plano y canales de 

riego cuyo padrón corresponde a la jurisdicción de la respectiva 

Comisión de Regantes). 

 

Se constituyen como ingreso de estas Organizaciones de 

Usuarios del Agua para fines agrícolas, la venta del agua por 

metro cubico a la tarifa que le corresponda según la categoría 

del Valle o Distrito de Riego y si así mismo dicho Valle sus 

aguas sean de sistema regular o irregular en lo que respecto a lo 

fluyente del líquido elemento; por ejemplo el Rio Jequetepeque 

antes era de sistema irregular por cuanto su caudal aumentaba 

en las épocas de verano y disminuía a partir del mes de junio 

hasta noviembre de cada año; sin embargo a la actualidad el Rio 

Jequetepeque ahora es de régimen regular la avenida de sus 

aguas por haber construido mediante obras de irrigación la 

represa de Gallito Ciego generando que exista agua en épocas 

no de lluvia. 

Por lo tanto el Ingreso y su control se genera en los 

requerimientos por el Usuarios Agricultor de que se les atienda a 

sus pedidos u órdenes de riego que están programadas según la 

declaración de siembra que debe presentar cada usuario y la 

fecha de la instalación del cultivo a efectos de que en forma 
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ordenada se establezca un cronograma de asignación de agua 

para cada cultivo o agricultor y la cantidad de agua que 

corresponda según el tipo de cultivo sembrado y que debe estar 

dentro de los productos o cultivos establecidos y autorizados por 

la autoridad administradora del distrito de riego de cada valle. 

 

Ha continuación hago la exposición del manejo, calculo y control 

de los ingresos por venta de agua para fines agrícolas. 

 

3.3.2. Normativo regulado para el valor de las tarifas de agua en 
los organismos de usuarios de agua para fines agrarios34 
El valor de la tarifa de agua superficial con fines agrarios se 

determina con base a lo establecido por Decreto Supremo Nº 

003-90-AG “Reglamento de Tarifas y Cuotas” 

 

En base a lo anterior es primordial dar a conocer algunos 

conceptos básicos sobre la tarifa y los componentes que la 

conforman. 

 
Concepto de la Tarifa de Agua Superficial con fines Agrarios 
 

La Tarifa de agua superficial con fines agrarios es la contribución 

económica que paga el usuarios por metro cúbico de agua 

utilizada en su actividad, cualquiera sea la modalidad de riego 

otorgado. Permiso, licencia o autorización. 

 

Componentes de la Tarifa de Agua Superficial con Fines 
Agrarios 
 

La Tarifa de agua superficial con fines agrarios está compuesta 

por tres componentes: 

 

                                                           
34 https://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/sanas/1.php 
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 El Componente “Ingresos Junta de Usuarios (CIJU)” 

 El Componente “Canon de Agua” 

 El Componente “Amortización” 

 

En los Distritos de Riego que no cuenten con obras de 

regulación ejecutados con fondos del estado, el valor de la tarifa 

es igual a la suma de los dos primeros componentes. 

 

 Componente Ingreso Junta de Usuarios (CIJU).-  
Son ingresos generados por este componente, financian los 

costos de operación, conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de los sistemas de riego y drenaje, así como 

los trabajos de protección de cuenca y costos de aplicación 

del sistema de recaudación de tarifa. 

 

El Presupuesto de las Juntas de Usuarios y Comisiones de 

Usuarios se financian a través de los ingresos obtenidos por 

el componente “Ingresos Juntas de Usuarios”  y cubre el 

costo de los siguientes rubros: 

 

 Operación de la infraestructura hidráulica y 

distribución del agua de regadío. 

 Conservación y mejoramiento de la infraestructura del 

sistema de Riego de uso común y construcción de 

defensas Ribereñas. 

 Conservación y Mantenimiento de las obras de 

regulación y conexas a estas 

 Amortización de préstamos aprobado por la 

Asamblea General. 

 Estudios Hidráulicos necesarios para mejorar el 

manejo del agua. 

 Actividades de Capacitación y Extensión de Riego. 

 Funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios. 
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 Aplicación de la tarifa y de los planes de cultivo y 

riego, comprendiendo entre otros los recibos, 

formularios de declaración de cultivos y demás 

impresos y libros requeridos. 

 Adquisición Operación y mantenimiento de equipos, 

vehículos y maquinarias requeridos por las 

actividades antes indicadas. 

 Formación y Mantenimiento del Fondo de Reserva 

 Desarrollo de los trabajos de conservación de suelos 

y manejo de cuencas 

 Regulación y supervisión del uso de los recursos 

agua y suelo, a cargo de las Administraciones 

Técnicas de Distritos de Riegos (ATDRs), 

asignándoseles el 3%. 

 Fondo Nacional del Agua (FONAGUA) 2%. 

 

Nota: El Componente Ingresos Junta de Usuarios (CIJU) 

constituye el valor de referencia para cálculo de los demás 

componentes.35 

 
Cálculo del Valor Mínimo de la Tarifa (CIJU) 
 

Valor mínimo del CIJU 
El valor mínimo legal del CIJU, es fijado como porcentaje de 

la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente del mes de Julio 

del año anterior a la aplicación de la tarifa y es propuesto por 

la Autoridad local de Aguas Jequetepeque a la Junta de 

Usuarios Sub Distrito de Riego Jequetepeque. 

 

Para la determinación de su valor la norma establece las 

siguientes categorías y escalas. 

                                                           
35 Estado Peruano  “Ley 17752 Ley General  de Aguas, D.S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y 

Cuotas para el uso del agua uso agrario, D.L. Nº 653 Ley de Promoción de inversiones en el Sector 
Agrario, D.S. 57-2000 Reglamento de Organización Administrativa 
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TABLA Nº 09 
PORCENTAJE DE LA UIT SEGÚN LA CATEGORIA DEL 

DISTRITO DE RIEGO 

CATEGORIA DEL DISTRITO DE RIEGO PORCENTAJE 

a. Los que cuentan con obras de regulación 
que permiten  prever con un mayor grado 
de seguridad de la disponibilidad de Agua. 

0.0010 

b. Los que por su volumen de agua y 
regularidad de Descarga pero sin contar 
con obras de regulación, se encuentran en  
condición semejante a los agrupados en el 
inciso anterior. 

0.0006 

c. Los que por irregularidad de los regímenes 
de agua Anuales o interanuales, hace que 
las disponibilidades pronosticadas estén 
sujetas a fuertes variaciones. 

0.0004 

d. Los que por la persistencia, escasez o 
variabilidad de los regímenes de agua hace 
prácticamente imposible o aleatorio el 
cumplimiento del plan de cultivo y riego. 

0.0003 

 

El Ministerio de Agricultura mediante Resolución Ministerial, 

puede modificar los referidos porcentajes de existir 

justificación. 

 

En base a las categorías y escalas establecidas según el 

Tabla Nº 09, la Autoridad Local de Agua competente 

determinará en que categoría se encuentra el Distrito de 

Riego de su jurisdicción. 

 

A manera de ejemplo, se presenta la Tabla Nº 10  afín de 

tener una idea del valor mínimo del CIJU de la tarifa del año 
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2016, tomando en cuenta que el valor de la UIT al mes de 

Julio del año 2016 fue de S/. 3,950.00. 

 

TABLA Nº 10 
Valor Mínimo Del Componente Ingresos Junta de 

Usuarios (CIJU) Basado en las Categorías y Escalas 
Establecidas 

Categoría del 
Distrito de 

Riego 

UIT vigente a Julio al 
año anterior a la 
aplicación de la 

Tarifa 

Porcentaje de la  

UITR Referencial  

Tabla Nº 09 

Valor 
Mínimo del 

CIJU para el 
año 2016 

 (a) (b) (a)*(b) 

A 3,950.00 0.0010% 0.0395 

B 3,950.00 0.0006% 0.0237 

C 3,950.00 0.0004% 0.0158 

D 3,950.00 0.0003% 0.01185 

 

Fuente: ATDR – JEQUETEPEQUE             Elaboración: INRENA 

Nota: Dentro de un solo Distrito de Riego pueden coexistir 

distintas categorías de sistema de riego (“Regulado” o “No 

Regulado”), por lo cual también el Valor Mínimo del CIJU 

podrá variar dentro de un mismo Distrito. 

 Componente Canon de Agua (CCA).-  
Constituye parte de la Tarifa que se paga al Estado por el 

uso del agua y por ser patrimonio de la nación. Este 

componente está fijado invariablemente en un 10% del CIJU. 

Los ingresos generados por este componente en caso de 

que en la jurisdicción no exista Autoridad Autónoma de 

Cuenca Hidrográfica, sirven para financiar parte del 
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Presupuesto de las Administraciones locales de Agua de 

Riego. 

 

 Componente Amortización (Ca).- 
Constituye parte de la Tarifa que se paga al Estado por 

concepto de reembolso de las inversiones realizadas con 

fondos públicos en obras de regulación de riego. El valor del 

Componente Amortización es equivalente al 10% del CIJU, 

salvo el caso que el Proyecto Especial respectivo proponga 

con el estudio técnico justificatorio, antes del 30 de 

noviembre (mes del año precedente a la aplicación de la 

tarifa), el valor de dicho componente para ser tratado en el 

comité de coordinación de Agua y riego. 

 

Los ingresos generados por el Componte Amortización 

constituyen fondos propios del proyecto especial. 
 

La Junta de Usuario del Sub Distrito de Riego Jequetepeque 

no transfiere a este componente debido a que el Distrito de 

Riego Jequetepeque está considerado como Riego No 

Regulado, por no tener obras de regulación. 

 

De lo anterior se desprende la siguiente fórmula para la 

Tarifa de Agua Superficial de Uso Agrario 

 

 

En los Distritos de Riego que no cuenten con obras de 

regulación ejecutados con fondos del estado, el valor de la 

tarifa es igual a la suma de los dos primeros componentes. 

 

 

Tarifa de Agua Superficial con Fines Agrarios = CIJU + CCA + CA 

Tarifa de Agua Superficial con Fines Agrarios = CIJU + CCA 
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En aquellos Distritos de Riego, en donde las Juntas de 

Usuarios se encuentran afiliados a la Junta Nacional de 

Usuarios de Distritos de Riego, estas se auto gravan con 

uno por ciento (1%) de la Tarifa de agua superficial con fines 

agrarios como aporte a esta organización de carácter 

representativos a nivel nacional. 

 

Procedimiento de Cálculo de la Tarifa Superficial con 
Fines Agrarios 
 

Previamente a proceder a calcular la Tarifa de Agua 

Superficial con fines Agrarios para el año entrante, se 

requiere contar con la siguiente información básica a nivel de 

Distrito de Riego: 

 

 El Proyecto de presupuesto Anual para el año 

entrante, a nivel de la Junta de Usuarios 

 El Proyecto de Presupuesto anual para el año 

entrante, a nivel de cada una de las Comisiones de 

Regantes integrantes de la Junta de Usuarios 

 Las Cifras estadísticas de los últimos 10 años del 

volumen anual de agua de riego usada en cada una 

de las Comisiones de Regantes 

 El valor minio referencial del componente ingreso 

Junta de Usuarios. 

 

Una vez obtenida la información anterior se procede al 

cálculo de la Tarifa de Agua Superficial con fines Agrarios a 

través de los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Establecer la proporción de aporte de la 
Comisión de Usuarios al Presupuestal de la 
Junta de Usuarios. 
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En este paso se deberá establecer el monto que 

cada Comisión de Usuarios deberá aportar a la 

Junta de Usuarios Jequetepeque para cubrir el 

Presupuesto Anual de dicha entidad durante el año 

entrante. El aporte debe estar en proporción al 

volumen promedio de agua utilizado por cada 

comisión de Regantes durante los últimos 10 años, 

entre el volumen total promedio de agua utilizado por 

el conjunto de todas la Comisiones de Usuarios y, 

multiplicado por el Presupuesto de la Junta de 

usuarios, según como se expresa en la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 
En donde: 

 

CUx            =  Comisión de Usuarios “nombre  

X”VPCR-x = Volumen Promedio utilizado por la 

Comisión de  Usuarios “Nombre X” en 

los últimos 10 años. 

VTP          =  Volumen Total promedio de agua 

utilizado por el Conjunto de Comisiones 

de Usuarios 

(VTP   = VPCR-1 + VPCR-2  + VPCR-1 + VPCR-3  +..…..VPCR-X) 

 

A manera de ejemplo se calcula el primer paso para 

la Junta de Usuarios Jequetepeque considerando su 

conformación en cuatro Comisiones de Usuarios, el 

cual se muestra el cuadro siguiente:  

 
 

 

Proporción Aporte CU. =   VPCR-X      x  Presupuesto de la Junta de Usuarios                                                     
VTP 
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TABLA Nº 11 
Uso de Agua en el Caso de que el Distrito de 
Riego Jequetepeque fuera de Sistema de Riego 
Irregular 

Año 

Uso de Agua 
en m3 

 

CR. 

JEQUETEPEQUE 

Uso de Agua 
en m3 

CR. SAN JOSÉ 

Uso de Agua 
en m3 

 

CR. GUADALUPE 

Uso de 
Agua en m3 

 

CR. CHEPÉN 

Uso de Agua 
Total 

 

2007 30,000.000 35,000.000 40,000.000 50,000.000 155,000.000 

2008 20,000.000 25,000.000 30,000.000 30,000.000 105,000.000 

2009 35,000.000 40,000.000 45,000.000 55,000.000 175,000.000 

2010 15,000.000 20,000.000 25,000.000 25,000.000 85,000.000 

2011 23,000.000 27,000.000 37,000.000 45,000.000 132,000.000 

2012 27,000.000 33,000.000 33,000.000 35,000.000 128,000.000 

2013 31,000.000 36,000.000 42,000.000 44,000.000 153,000.000 

2014 19,000.000 24,000.000 28,000.000 36,000.000 107,000.000 

2015 22,000.000 26,000.000 32,000.000 46,000.000 126,000.000 

2016 28,000.000 34,000.000 38,000.000 34,000.000 134,000.000 

Volumen Total 250,000.000 300,000.000 350,000.000 400,000.000 1,300,000.000 

VP = (1) / (10) 25,000.000 30,000.000 35,000.000 40,000.000 130,000.000 

Porcentaje de 
participación 
del Volumen. 

agua 
promedio 

19.23% 23.08% 26.92% 30.77% 100% 

Proyecto de 
Presupuesto 

JU 
    20,034,202.50 

Proporción 
aporte CR del 

Ptto de  JU 
3,852,731.25 4,623.277.50 5,393,823.75 6,164,370.00 20,034,202.50 

 

Fuente: ATDR – JEQUETEPEQUE                   Elaboración: Propia 

 

Paso 2: Establecer el monto base referencial que debería 
recaudarse a nivel de cada Comisión de Usuarios 
en el año entrante, en razón del valor mínimo del 
CIJU. 
En este paso se calcula el monto mínimo que cada 

Comisión de Usuarios debería recaudar durante el 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 
 

año entrante por concepto de CIJU. Al monto 

Mínimo proyectado a recaudarse por cada Comisión 

de Usuarios lo llamaremos: 

 

- Monto Base Referencial (MBR)  
Para obtener el monto base referencial se 

multiplica el volumen promedio anual de agua 

utilizado en la Comisión de Usuarios en los 

últimos 10 años, por el porcentaje mínimo de la 

UIT según la categoría y escala que se ha 

establecido para el Distrito de Riego, y por un 

factor de seguridad de 0.75, tal como se indica en 

la siguiente: 

 
 
 

En donde: 

  

CRx             =  Comisión de Usuarios  “Nombre X” 

VPCR-X   = Volumen promedio anual de agua 

utilizado en el ámbito de las 

Comisiones de Usuarios “Nombre X” 

en los últimos 10 años. 

%UIT           = Valor Minino del CIJU, establecido 

como porcentaje de la UIT, según 

categoría y escala del Distrito de Riego. 

0.75             =  Factor de Seguridad. 

 
Ejemplo:  
Para el cálculo del segundo paso, se considera a la 

Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios del 

ejemplo anterior. Para ello indicamos que las 

Comisiones de Usuarios en mención se encuentran 

Monto Base Referencial CRx   =  VPCR-x   x    %UIT    x    0.75 
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ubicados en el Distrito de Riego categorizado como 

“c” y la UIT del año 2016 es de S/. 3,950.00, en este 

caso obtenemos el cuadro Nº 12. 

 

TABLA Nº 12 
MONTO DE BASE REFERENCAL DEL CIJU 

Nombre de 
Comisión 

Vol. Prom. agua 
utilizado en los 
últimos 10 años 

% UIT 0.010 

(3,950.00) 

Factor 

Seguridad 

Monto Base 
Referencial del 

CIJU 

S/. 

Jequetepeque 25,000,000.00 39.50 0.75 7,406,250.00 

San José 30,000,000.00 39.50 0.75 8.887,500.00 

Guadalupe 35,000,000.00 39.50 0.75 10,368,750.00 

Chepén 40,000,000.00 39.50 0.75 11,850,000.00 

Junta de 
Usuarios 

Jequetepeque 

130,000,000.00 39.50 0.75 38,512,500.00 

Fuente: ATDR – JEQUETEPEQUE        Elaboración: Propia 

 

Paso 3: Establecer el monto base referencial que se 
obtendría a nivel de la Comisión de Usuarios, al 
aplicar el Valor Mínimo CIJU 
Una vez calculado el Monto Base Referencial que 

cada Comisión de Usuarios debería alcanzar por 

concepto de recaudación durante el año entrante, y 

deduciendo la proporción de aporte que esta debe 

realizar a la Junta de usuarios, se puede establecer 

el monto neto que quedaría a disposición de la 

Comisión de Regantes para cubrir su propio ejercicio 

Presupuestal del año siguiente. A este monto neto 

proyectado para la Comisión de Regantes se le 
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llama Monto Base Disponible (MBD). En Formula 

tenemos: 

 

 

Ejemplo: 
Considerando el ejemplo anterior, se tendría la 

siguiente proyección de disponibilidad de recursos 

para cubrir el Presupuesto de cada Comisión de 

Usuarios para el año entrante, el cual se muestra en 

la Tabla Nº 13 

TABLA Nº 13 
MONTO DE BASE DISPONIBLE 

Nombre  
Comisión de 

Usuarios 

Monto Base 
Referencial 

(a) 

Aporte JU 
(b) 

Monto Base 
Disponible 
= (a) - (b) 

C.R  

Jequetepeque 
7,406,250.00 3,852,731.25 124,140.00 

C.R San José 8.887,500.00 4,623.277.50 148,940.00 

C.R Guadalupe 10,368,750.00 5,393,823.75 173,810.00 

C.R Chepen 11,850,000.00 6,164,370.00 198,610.00 

Junta de Usuarios 

Jequetepeque 
38,512,500.00 20,034,202.50 18,478,297.50 

 

Fuente: ATDR- JEQUETEPEQUE                 Elaboración: Propia  

 

Es importante mencionar que una vez obtenido el 

valor componente Ingreso Junta de Usuarios de 

acuerdo a los tres pasos formulados, se asigna un 

10% para el Canon de Agua, un 10% para 

Amortización (en caso de existir proyectos 

especiales). 

 

Obteniéndose como resultado el valor de la tarifa de 

agua superficial con fines Agrarios. Al valor de la 

Monto Base Disponible CRx   = Monto Base Referencial  - Aporte a Junta 
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Tarifa se le asigna un auto gravamen para la Junta 

Nacional de 1% (siempre y cuando las 

organizaciones de Usuarios estén afiliadas a esta) 

 

Finalmente se suma el valor de la tarifa más el auto 

gravamen 1%.   

 

Distribución del Monto Recaudado Sobre Componentes 
y Aportes de la Tarifa de Agua Superficial con fines 
agrarios 

 

Para la distribución porcentual de un monto recaudado sobre 

los componentes de la tarifa de agua superficial con fines 

agrarios y aportes, se presenta dos situaciones: 

 

Situación A:  
 

Distribución porcentual de un monto recaudado cuando 
la Tarifa de Agua incluye el Componente Amortización. 

En este caso para determinar los porcentajes de los 

componentes de la tarifa y aportes, se necesita expresar la 

siguiente ecuación en términos del componente ingreso 

Junta de Usuarios. 

 

Si tenemos que: 

 

CIJU + CANON + AMORTIZACION + 1% TARIFA (Junta Nacional) =  100% 

 

 

                                      TARIFA 

 

Luego expresando la ecuación precedente en términos de 

una sola variable, en este caso del CIJU se tiene la siguiente 

deducción: 
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   CIJU + 0.1 CIJU + 0.1 CIJU + 0.012 CIJU     =   100% 

               1.2 CIJU + 0.012 CIJU     =   100%   

                 1.212 CIJU      =    100% 

                 CIJU      =    100/1.212 

 

Distribución Porcentual entre los componentes de la 
tarifa y aporte a la Junta Nacional de Usuarios. 

 
Monto Recaudado (MR)                                           100.00% 
1. Componente ingreso junta de usuarios                   82.51% 

1.1. Administración Local de Agua                                 4.13% 

1.2. Junta De Usuarios + Comisiones De Usuarios      78.38% 

2. Canon                                                                            8.25% 
3. Amortización                                                                8.25% 
4. Junta Nacional de Usuarios                                        0.99% 

 

Situación B:  
 

Distribución porcentual de un monto recaudado cuando 
la Tarifa de Agua excluye el Componente Amortización. 
De igual forma, en el caso B para determinar los porcentajes 

de los componentes de la tarifa y aportes, se necesita 

expresar también la siguiente ecuación en términos del 

componente ingreso Junta de Usuarios. 

 

Si tenemos que: 

 

CIJU + CANON + AMORTIZACION + 1% TARIFA (Junta Nac.) =  100%  

      TARIFA 
 

        CIJU + 0.1 CIJU + 0.1 CIJU + 0.011 CIJU      =   100% 

          1.1 CIJU + 0.011 CIJU     =   100%   

                  1.111 CIJU     =    100% 

                             CIJU  =  100/1.111 

                   CIJU    =   90.01% 
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Distribución Porcentual entre los componentes de la 
tarifa y aporte a la Junta Nacional de Usuarios. 

 

Monto Recaudado (MR)                                             
100.00% 
1. Componente Ingreso Junta de Usuarios      99.01 (MR) 

1.1.   Administración Local de Aguas                       4.50 (CIJU) 

1.2   Junta de Usuarios + Comisiones de Usuarios    85.51 (CIJU) 

2. Canon                                        9.01 (CIJU) 
3. Junta Nacional de Usuarios                      0.99 (CIJU) 

 

Nota: La Situación B se presenta a manera de ejemplo 

cuando el porcentaje de amortización es fijado en un 10% 

del Componente Ingreso Junta de Usuarios. 

 

Cronograma para la elaboración y/o aprobación de la 
TAUA con fines Agrarios. 
Para implementar este Cronograma se requiere contar 

previamente con la información de los Proyectos de 

Presupuestos para el año entrante de la Junta de Usuarios 

Jequetepeque y las Comisiones de Usuarios que la Integran. 

 

El trayecto de cálculo presupuestal debe realizarse a más 

tardar a partir del 15 de agosto y culminaran antes del 30 de 

noviembre, sobre esta   base presupuestal se efectúa el 

cálculo técnico de la tarifa de Agua Superficial con fines 

Agrarios, así como precisar los valores y montos de 

distribución con respecto a los Componentes y aportes.  

 

Modalidad de Pago de la Tarifa de Agua Superficial con 
fines Agrarios 
La modalidad de pago de la Tarifa de Agua Superficial con 

Fines Agrarios es contra entrega, el cual consiste en pagar 
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de inmediato para la correspondiente autorización de la 

orden de riego.  

 

INDICACIONES PARA LA RECAUDACIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE 
LA TARIFA. 
 
Recaudación de la Tarifa 
Si bien la Junta de Usuarios Jequetepeque es  responsable 

de la recaudación de la Tarifa, esta labor se debe realizar a 

través de las Comisiones de las Regantes que la Integran, 

siempre y cuando estén implementadas y constituidas 

legalmente. La Supervisión y Control de este ejercicio se 

centraliza en la sede de la Junta de Usuarios. 36 

 

Conforme el D.S. Nº 010-2007-AG, el pago  de la Tarifa lo 

deben efectuar los usuarios por adelantado o contra entrega 

de la recepción del turno de riego. Es decir, cada vez que 

requieren el recurso hídrico para fines de riego, el usuario 

primero pagará el costo del servicio al momento o antes de 

recibirlo. 

 

Características de los Recibos de Pago 
 

- Los recibos de la tarifa llevan numeración correlativa. 

- El formato consta de tres talones, o en su defecto, un 

original y dos copias. 

- Cada talón llevan como membrete el nombre de la 

Junta de Usuarios y de la correspondiente comisión de 

Regantes. 

                                                           
36 Estado Peruano  “Ley 17752 Ley General  de Aguas, D.S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas 

y Cuotas para el uso del agua uso agrario, D.L. Nº 653 Ley de Promoción de inversiones en el 
Sector Agrario, D.S. 57-2000 Reglamento de Organización Administrativa 
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- En el cuerpo de cada talón (o en su defecto, en el 

original y sus dos copias), deben figurar: 

- El nombre del usuario 

- El Volumen de agua solicitado 

- El monto de pago por concepto de la tarifa y el de  

sus componentes. 

El Talón Principal.- Es decir, el original del recibo 

debidamente cancelado se entrega al usuario como 

constancia de pago. 

El segundo Talón o la Primera Copia.- Se queda en la 

correspondiente oficina de recaudación. 

El Tercer Talón o Segunda Copia.- se remite a la Junta de 

Usuarios para su contabilización. 

Labores de la Oficina de Recaudación de la Tarifa 

La Oficina de Recaudación de la Tarifa de la Comisión de 

Regantes debe realizar al menos las siguientes tareas: 

a) Confecciona los recibos de pago de la Tarifa 

b) Efectúa la recaudación de los pagos por concepto de 

la tarifa 

c) Lleva una tarjeta por usuario en que se anota , por lo 

menos: 

• Fecha de pago 

• Volumen de agua acotado 

• Volumen de agua entregado acumulado 

• Monto pagado por la tarifa cada vez y el 

acumulado. 

d) Registra diariamente, por triplicado las recaudaciones, 

indicando: 

• Nombre del Usuario. 

• Número del Recibo 
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• Volumen de Agua acotado 

• Monto pagado y discriminado por componente. 

El Registro se cierra diariamente y se contabiliza en el 

libro de caja, el mismo que se cierra mensualmente 

con la firma de la persona encargada de efectúa la 

recaudación, así como con la  firma del Responsable 

de la Oficina de Recaudación de la Tarifa de la 

Comisión de Regantes. 

e) El Responsable de la oficina de la recaudación de la 

tarifa de la Junta deposita inter diariamente en el 

banco Scotiabank los montos captados, por 

componente de la tarifa: 

 

• El monto por concepto del “Componente Ingresos 

Junta de Usuarios” lo deposita a la cuenta de la 

Junta de Usuarios y luego transfiere a cada 

Comisión de Regantes a través de cartas de 

instrucción a través del Banco Scotiabank. 

• El monto por concepto del “Componente Canon 

de Agua” o Retribución Económica lo deposita a 

la Cuenta de la Autoridad Nacional de Agua. 

Distribución de los Montos Recaudados y de los Informes 
Consolidados 

El Responsable de Tarifas de la Junta de Usuarios, una vez 

concluida la consolidación, se queda con un ejemplar de cada 

documento para su contabilización y archivo, y los otros los 

distribuye de la siguiente manera: 

 A la Autoridad local de Agua. 
- Movimiento mensual de la recaudación (01 ejemplar) 

- Balance Mensual de las recaudaciones y depósitos en 

las cuentas respectivas (01 ejemplar) 
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- Resumen Mensual de registro diario de la 

recaudación (01 ejemplar) 

- Resumen Mensual de registro diario de los depósitos 

(01 ejemplar) 37 

 

Manejo de los fondos económicos generados por 
concepto de “componente ingresos junta de usuarios”. 

Los ingresos generados por concepto de la recaudación del 

Componente Ingresos Junta de Usuarios (CIJU) son 

administrados por la Junta Directiva de la Junta de Usuarios a 

través de la firma mancomunada del Presidente y Tesorero. 

Transferencia de Fondos 

La Junta Directiva de la Junta de Usuarios realiza 

inmediatamente las siguieres transferencias: 

El 3% de lo captado por concepto de “Ingreso Junta de 

Usuarios” se transfiere a la Cuenta de la Administración 

Técnica del Distrito de Riego Jequetepeque en el Banco 

Scotibank y serán exclusivamente para el gasto de las 

actividades del rubro 11.12 Regulación y Supervisión del uso 

de los recursos agua y suelo. 

El 2% de lo captado por concepto de “Ingreso Junta de 

Usuarios” se transfiere a la respectiva cuenta del Fondo 

Nacional del Agua (FONAGUA). 

A la Cuenta Bancaria de las respectivas Comisiones de 

Regantes, se transfiere el dinero que corresponde, según los 

porcentajes de reparto establecidos entre la Junta de 

Usuarios y sus comisiones de Regantes, para que estas 

                                                           
37 Estado Peruano  “Ley 17752 Ley General  de Aguas, D.S. Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y 
Cuotas para el uso del agua uso agrario, D.L. Nº 653 Ley de Promoción de inversiones en el Sector 
Agrario, D.S. 57-2000 Reglamento de Organización Administrativa” 
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últimas puedan ejecutar las actividades que hayan 

presupuestado. 

Rendiciones de Cuentas:  

Mensualmente rendirán cuenta documentada por los gastos                                                        

efectuados con los fondos que le fuera transferido.  

a) El Administrador Técnico del Distrito de Riego 

Jequetepeque, al Director de la Región Agraria La 

Libertad y a la Junta Directiva de la Junta de Usuarios 

Jequetepeque. 

b) Las Juntas Directivas de las Comisiones de Regantes 

al Tesorero de la Junta de Usuarios Jequetepeque 

Uso de los Saldos del Estado de Información Financiera  
Anual 

a) Saldo Favorable 
Si el Balance Anual arroja saldo favorable, ese se utiliza 

para iniciar las actividades aprobadas y ser ejecutadas en 

el año siguiente al de Balance. Posteriormente, si las 

circunstancias lo permiten, pueden ser utilizados para 

programar otras actividades. 

 

b) Saldo negativo 
Si el Balance Anual arroja saldo Negativo, se reestructura 

el Presupuesto del ejercicio, reduciendo gastos en las 

actividades Presupuestadas. 

Exoneraciones, Suspensión o Prorroga del Pago de la 
Tarifa de Agua Superficial con fines Agrarios 

Exoneraciones, Suspensión o Prórroga 

La exoneración, suspensión o prórroga total o parcial del pago 

de la tarifa de agua superficial con fines agrarios solo 

proceden por razones de calamidad pública, adjuntando la 
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correspondiente justificación socioeconómica y aprobada por 

Decreto supremo refrendado por los Ministros de Agricultura y 

Economía de acuerdo al título 5 del D.S. Nº 003-90-AG. No 

procede la exoneración por acuerdo de Asamblea General de 

la Junta de usuarios ni por decisión de la Administración local 

de Agua. 

La Solicitud se presenta adjuntando la correspondiente 

justificación socio-económica y si fuese necesario el informe 

de las dependencias técnicas correspondientes. 

Sanciones: 

1. Los Usuarios que sin pagar la correspondiente tarifa o 

cuota hacen uso del agua superficial son sancionados 

con una multa de acuerdo a lo dispuesto  por la 

Autoridad Local de Aguas. 

2. Los miembros de las Juntas Directivas de las 

Organizaciones de Usuarios del Distrito de Riego 

Jequetepeque que no cumplan con presentar los 

Presupuestos, Balances, Estados de Cuentas u otros 

documentos contables dentro de los plazos prescritos en 

el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua 

son sancionados con multa o remoción del cargo que 

ocupa, de acuerdo con lo establecido en el D.S. N 057-

2000-AG “Reglamento de Organización Administrativa 

del Agua”, sin perjuicio de las responsabilidades penales 

correspondientes.  

3. Lo mismo es aplicable en caso de que no se realicen 

oportunamente las transferencia de asignaciones 

presupuéstales a las Comisiones de Regantes, 

Administración Local de Aguas, Autoridad Nacional del 

Agua. 
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4. Quien detecte mal manejo de los fondos provenientes de 

la recaudación de la tarifa de agua, debe solicitar la 

intervención del Órgano de Control para establecer las 

responsabilidades que hubiera lugar y la sanción 

correspondiente. 

5. El personal de la Oficina de Tarifas de la Junta de 

Usuarios Jequetepeque que no cumpla con depositar en 

el plazo señalado los montos recaudados por la tarifa de 

agua superficial con fines agrarios a las cuentas 

respectivas, es sancionado con llamada de atención y 

multa la primera vez. En caso de reincidencia se le 

despide 

6. La Comisión de ambas faltas se comunica a la oficina 

Regional respectiva del Ministerio de Trabajo. En el caso 

de que el personal haya dispuesto de lo recaudado, se 

efectúa la denuncia penal ante el fiscal correspondiente. 

7. El no pago de  tarifa de agua por dos años consecutivos 

traerá consecuencias de caducidad del uso del agua y la 

correspondiente exclusión del padrón de usuarios. 

8. Los Usuarios que no estén al día en el pago de la tarifa 

no podrá ejercer sus derechos respectivos. 38 
 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Es un documento en el que se proyectan las actividades a ser 

desarrolladas en el año venidero para poder cumplir con las 

funciones de la Organización de Regantes. Estas actividades 

se deben programar en forma ordenada. Lógica, 

calendarizada y clasificadas por su importancia. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT), es una herramienta de 

gestión de primera importancia, por lo cual debe ser aprobado 

                                                           
38 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI “Manuales para Mejorar la Gestión de 

los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de Usuarios de Agua” 
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en Asamblea (tanto en la Junta como en la Comisión de 

Usuarios). Sin Plan de Trabajo, no habría base firme para 

orientar las labores de la Directiva, de la Gerencia Técnica y 

de las otras áreas funcionales de la Organización. De no 

contar con un plan de trabajo tampoco existiría un documento 

de gestión para hacer seguimiento ni evaluación sobre la 

correcta utilización en los tiempos y recursos por parte de las 

propias organizaciones de Usuarios, de la supervisión y 

fiscalización de la Autoridad de Aguas y Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) 

La Orientación de las actividades propuestas en el Plan Anual 

de Trabajo debe enmarcarse dentro de la normatividad 

vigente en materia de agua y de los lineamientos que tenga la 

institución para el mediano plazo. Es decir el Plan Anual de 

Trabajo debe retornar y concretar para el año entrante las 

proyecciones estipuladas en el Plan Estratégico (Plan de 

Mediano Plazo). 39 Gráficamente: 

 

FIGURA Nº 02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATDR – JEQUETEPEQUE                             Elaboración: Propia 

El Periodo en el que se debe formular el Plan Anual de Trabajo, el 

Presupuesto correspondiente y estar aprobado por la Asamblea 

                                                           
39 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional  INRENA-UCPSI “Manuales para Mejorar la        

Gestión de los Sistemas de Riego en las  Organizaciones de Usuarios de Agua” 

PROYECCIONES DE 

MEDIANO PLAZO 
METAS 

LOGRADAS 

APORTE 

PLAN 

ANUAL 

2014 

APORTE 

PLAN 

ANUAL 

2015 

APORTE 

PLAN 

ANUAL 

2016 

Realización del Plan De Mediano Plazo a través de los Sucesivos 

Planes Anuales 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 
 

General ordinaria de las Organizaciones de Usuarios está 

supeditado a las fechas límites que establecen las normas legales 

(D:S. 003-90-AG y 057-2000-AG). 

 

PERIODO EN EL QUE SE DEBE FORMULAR EL PLAN ANUAL 
DE TRABAJO 

TABLA Nº 14 

FECHAS EN LAS QUE DEBEN APROBAR SU PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Hasta el 30 de septiembre 
Aprobación Plan Anual de Trabajo  
y Presupuesto de la Junta de 
Usuarios 

Hasta el 31 de Octubre 
Aprobación Plan Anual de trabajo 
y Presupuesto Comisión de Regantes 

Hasta el 30 de Noviembre 

Consolidación de los Presupuestos   
de la Junta y de las Comisiones de 
Regantes por parte de la Junta 
Directiva de la Junta de Usuarios 

 

Fuente: ATDR-JEQUETEPEQUE                                     Elaboración: Propia 

De incumplir con la presentación de los Estados Financieros, 

Presupuestos y Programas anuales en los Plazos 

establecidos y/o estatutos son causales de remoción 

automática de los directivos de las Organizaciones de 

Usuarios (Art. 66.10 del D.S. 057). 

Es importante que el plan Anual de Trabajo y el Presupuesto 

de la Junta y de las respectivas Comisiones de Regantes 

sean ordenados de acuerdo a una misma estructuración de 

contenidos. Pues, existen al interior del ámbito de la Junta. 

Más aun, los presupuestos de las Comisiones y de la Junta 

deben ser consolidados en un solo conjunto de cuadros para 

poder efectuar los respectivos cálculos con respecto a la 
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Tarifa de Agua. Por lo cual los formatos respectivos deben 

respectar una misma estructura, sin variación alguna. 

En torno a un Plan de Trabajo se utilizan con frecuencia 

algunos términos cuyo concepto se explica líneas abajo: 

- Objetivo: Lo que se proyecta alcanzar o haber cumplido 

al final del periodo. Normalmente se distingue entre un 

objetivo general (central) y varios objetivos específicos. 

- Meta: Es la cuantificación de los se quiera obtener en 

torno a un objetivo, en cantidad y calidad. 

- Resultado: Es la descripción del producto o servicio que 

se quiere obtiene mediante la ejecución de determinada 

actividades. Un resultado se cuantifica con su meta. 

- Producto: Es un objeto tangible que se obtiene a través 

de la realización de una actividad (por ejemplo), el 

documento aprobado del Plan de Trabajo es el producto 

de un ejercicio. 

- Actividad: Lo que se debe ejecutar necesariamente 

para ir logrando un resultado. Una actividad se realiza a 

través de una serie de tareas o pasos sucesivos. 

- Cronograma: La Determinación de los periodos y 

tiempos durante los cuales se proyecta realizar las 

actividades. Es el calendario para la realización de las 

actividades. 

- Seguimiento: Es el análisis periódico de los avances 

logrados en relación con lo programado durante la 

ejecución de un Plan.   

- Evaluación: Es el análisis de los resultados obtenidos 

con relación a lo que fue programado. Una evaluación se 

realiza al final de un periodo de ejecución. 

- Indicador: Es el dato objetivo que nos permite aseverar 

que se haya logrado o no un resultado o un producto. 

Muchas veces, una meta constituye a la vez un indicador 
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(por ejemplo), haber revestido 1000 metros de canal 

lateral. 

- Medio de  Verificación: Es la fuente a donde podemos 

recurrir y que nos certifica que el dato (indicador, meta) 

es el correcto. 

- Supuesto: Las condiciones y premisas que se deben 

asumir como de ser ciertas, para no interferir en la 

realización de las actividades. Los supuestos son 

factores externos que pueden influir en la ejecución de 

un plan. 

- Función: El ejercicio de un tipo de actividad. 

- Responsable: Es el encargado de realizar una 

determinada actividad o tarea. 

- Plan Estratégico: Son los diferentes acciones se prevén 

desarrollar en la organización en un periodo de tiempo, 

que pueden ser a corto, mediano o largo plazo con la 

finalidad de conseguir un resultado. 

- Plan: Son el conjunto de programas se prevén 

desarrollar para alcanzar un resultado. 

- Programa: Son los conjuntos de proyectos que se 

piensan desarrollar para alcanzar un objetivo. 

- Proyecto: Es el conjunto de Actividades para conseguir 

una meta. 

 

3.3.3. Controlar el atraso por pago de tarifas de agua y/o la 
morosidad por manejo del agua para uso agrícola 
Según los Estados Financieros la Comisión de Regantes 

Jequetepeque en el año 2015 y 2016 se observa que el atraso 

por falta de pago de las Tarifas de Agua fue de: 
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TABLA Nº 15 
 TARIFAS DE AGUA DE USO AGRARIO DE LA COMISION DE 

REGANTES JEQUETEPEQUE 
 
 
 
 
 

 
TABLA Nº 16 

CUENTAS POR COBRAR AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATDR-JEQUETEPEQUE                   Elaboración: Propia 

 

TARIFAS ATRASADAS 

2016 2015 2014 

4,560.28 6,484.93 4,107.19 

 

Nota de Contabilidad N° 02   
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Comentario: 
Según la TABLA N°16 se expone la Nota de Contabilidad N° 02 

donde se establece que las Tarifas Atrasadas están en las Sub 

Cuentas: 

 

121 Facturas, Bolet. y Otros Comprob. por Cobrar por un Monto de        S/. 3,802.32  

129 Cobranza Dudosa  por un monto de………………………………        S/.    757.96 

Total de Tarifas Atrasadas: …………………..……….………………      S/. 4,560.28 

 

En la Sub Cuenta 121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes 

por Cobrar se observa que existen deudas por cobrar por Tarifas 

Devengadas desde la Campaña  2,002  hasta la Campaña 2,015 

(en forma continua es decir en todos los años hay un saldo por 

cobrar) y que hasta la fecha no han sido pagadas y por otro lado 

no han decidido declararlas como de cobran dudosa o 

incobrables.  

 

En la Sub Cuenta 129 Cobranza Dudosa por S/.757.96 se 

acumulan deudas por Tarifas Atrasadas desde la Campaña 

1996; 1997; 1,998; 1999; 2000 y 2001. 

 

En ese sentido los dirigentes de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque no han dado cumplimiento lo establecido por el 

Reglamento de Tarifas de Agua vigente que establece que el 

usuario que no cancele sus deudas por órdenes de riego o venta 

de agua para cultivos no se le otorgara riego a sus respectivas 

parcelas o predios; además que deben pagar un interés y un 

tasa por mora; lo que afecta a la Comisión de Regantes de no 

poder aplicar dichos recursos económicos. 

 

Por otro extremo a nivel contable se debe sincerar el Estado de 

Situación Financiera en la Cuenta por Cobrar Comerciales 

Terceros exponiendo los montos a cobrar dentro del periodo o a 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 

corto plazo a exponer en el Activo Corriente y los montos que no 

se han cobrado por más de un periodo exhibirse en el Activo No 

corriente o cuando sean declaradas incobrables ajustarlas 

dándole de baja. 

 

3.3.4. Control Egresos y Gastos de Operación, Mantenimiento y 
Conservación de la Comisión de Regantes de Jequetepeque 
En los siguientes Cuadros se demuestra que en la Comisión de 

Regantes Jequetepeque por la normatividad en este sector 

cumplen en controlar su gasto y egresos. 

 

TABLA Nº 17 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MENSUAL DE LA COMISION DE REGANTES JEQUETEPEQUE DEL 
01.01.2016 AL 30.06.16 

F

u

e

n

t

e

:

 

C

o

m

i

s

i

ó

n

 

d

e

 

R

egantes Jequetepeque                    Elaboración: Propia 
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Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                    Elaboración: Propia 
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Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                             Elaboración: Propia 

 

Comentario: 
De la Tabla N° 17 “Ejecución y Evaluación del Presupuesto de 

Egresos Mensual de la Comisión de Regantes Jequetepeque del 

01.01.2016 al 30.06.2016” puedo generar otra Tabla que me 

permita precisar al 30 de junio del 2016 cuanto fue el monto 

ejecutado y cuanto es el monto pendiente de ejecutar del 01 de 

julio del 2016 al 31 de diciembre del 2016. 
 

TABLA Nº 18 
EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 

 

 

 

 

Fuente: comisión de Regantes Jequetepeque           Elaboración: Propia

TOTAL PRESUPUESTADO 
EJECUTADO 
DEL 01.01.16 
AL 30.06.16 

HA EJECUTAR DEL 
01.07.16 

AL 31.12.16 
S/.137,652.45 56,536.17 81,116.28 

100% 41.07% 58.93% 
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TABLA Nº 19 
VERIFICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VERSUS EL PRESUPUESTO 

EJECUTADO DEL 01.01.2016 AL 30.06.2016 

COMPONENTES TOTAL ANUAL E F M A M J 

1.Operacion de la Infraestructura Hidráulica 39289.66 3350 2349.66 3050 3480 3085 3345 

2. Manteamiento de la infraestructura 
hidráulica 

38000.00   2200 2320 4780 5130 5270 

3. Desarrollo de la infraestructura hidráulica 22000.00     3800   2591 3298 

4. Gestión de recursos económicos para la 
prestación de servicios 

33512.79 2217 2560 2054 2450 2565 2436 

5.Conservación y protección de los recursos 
hídricos 

3000.00       720   550 

6. Prevención de riesgos  contra daños a la   
infraestructura hidráulica y el medio 
ambiente 

1000.00     450     300 

7. Promoción  y Capacitación  para el 
aprovechamiento eficiente dl agua. 

850.00     380     250 

TOTAL ANUAL 137652.45             

TOTAL 1ER SEMESTRE 64980.66 5567.00 7109.66 12054.00 11430.00 13371.00 15449.00 

EJECUTADO 1ER SEMESTRE 56536.17 6627.54 12105 9847.84 6733.16 14641.5 6581.13 

DIFERENCIA 8444.49 -1060.54 -4995.34 2206.16 4696.84 -1270.50 8867.87 

Fuente: Comisión De Regantes                                                                                                  Elaboración: Propia

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 
 

Comentario:  
Se precisa que en los meses de enero, febrero y mayo la 

ejecución del presupuesto de gastos fue superior al monto 

programado para dichos meses y en los meses de marzo, abril y 

junio el gasto fue inferior o no se gastó según lo programado fue 

de S/.64,980.66 y al 30 de junio del 2016 se gastó un monto 

menor de S/. 56,536.17, dejando de ejecutar el monto no 

gastado de S/.8,444.49, el cual será ejecutado en el segundo 

semestre del 2016 debido a la decisión de la Junta Directiva. Sin 

embargo la ejecución fue aprobada por la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 19 de Agosto del 2016. (Ver Anexo Nº 04) 

 

3.4. Determinación de Resultados según el Tercer Objetivo 
Específico de Investigación Planteado en el Proyecto de la 
Presente Tesis: 
 

“Realizar un diagnóstico financiero, económico, mediante técnicas 

de análisis financiero; en la Comisión de Regantes de 

Jequetepeque”. 

 

3.4.1. Estado de Situación Financiera de la Comisión de Regantes 
Jequetepeque 

 

TABLA Nº 20 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30.06.2016 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 2015 

A  C  T  I  V  O S/. % S/. % 

ACTIVO CORRIENTE 
 

   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 28,902.20 5.64 44,855.74 8.37 

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros 4,560.28. 0.89 5,395.12 1.01 

Cuentas por Cobrar Comerciales Vinculadas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Cobrar Diversos - Terceros 7,280.25 1.42 7,280.25 1.36 

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 356.76 0.07 824.25 0.15 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,099.49 8.02 58,355.36 10.89 
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Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque    Elaboración: Comisión de Regantes 

Jequetepeque      

 

Análisis: 
Las principales variaciones que se presentan en el Estado de 

Situación Financiera de la Comisión de Regantes Jequetepeque.  

 

Están dadas por los rubros de Efectivo y Equivalente de Efectivo 

que en el año 2016 es S/. 28,902.20 lo cual representa el 5.64% 

y en el año 2015 fue de S/. 44,855.74 que representa el 8.37% 

con respecto al 100 de su Activo Total, así mismo muestra un 

aumento significativo en la Cuenta por Cobrar Comerciales – 

Terceros que en el año 2016 es S/. 4,560.28 y vienen hacer el 

0.89% con respecto al 100% del Total Activo; y en el 2015 tuvo 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 721,863.97 140.77 688,939.77 128,59 

Activos Intangibles 30,427.92 5.93 28,237.92 5.27 

Depreciación de IME Acumulado (280,665.94) -54.74 (239,769.77) -44.75 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 471,625.95 91.98 477,407.92 89.11 

TOTAL ACTIVO 512,725.44 100% 535,763.28 100% 

PASIVO 
 

 
 

 

PASIVO CORRIENTE 
 

 
 

 

Tributos por Pagar 512.70 0.10 529.41 0.10 

Remuneraciones  y Participaciones por 
Pagar 

1,555.06 0.30 833.11 0.16 

Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros 00.00 0.00 00.00 0.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,067.76 0.40 1,362.52 0.25 

PASIVO NO CORRIENTE 00.00  00.00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 00.00 0.00 00.00 0.00 

TOTAL PASIVO 2,067.76 0.40 1,362.52 0.25 

PATRIMONIO   
 

 

Capital 17,236.55 3.36 17,236.55 3.22 

Capital Adicional  0.00  0.00 

Reservas  0.00  0.00 

Resultados Acumulados Positivo 474,968.08 88.74 455,002.25 88.65 

Utilidad del Ejercicio 42,196.13 7.48 38,418.88 7.87 

TOTAL PATRIMONIO 534,400.76 99.60 510,657.68 99.75 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

S/. 512,725.44 
========= 

100 % 
===== 

S/.535,763.28 
========= 

100 % 
===== 
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un monto de S/.5,395.12 que representa el 1.01% con respecto 

al 100% del Total Activo. 

 

Así mismo la Cuenta por cobrar Diversas – Terceros en el año 

2016 tuvo S/.7,280.25 que viene hacer el 1.42% con respecto al 

100% del Total Activo; y en el año 2015 es la misma cantidad 

pero representa 1.36% del 100% del Total Activo de dicho año. 

 

En la Cuenta Servicios y Otros Contratos por Adelantado en el 

año 2016 tuvo S/. 356.76 que viene hacer 0.02% con respecto al 

100% del Total Activo. Y en el año 2015 tuvo S/. 824.25 que 

viene hacer el 0.15 %. Todas estas cuentas antes expuestas 

forman parte del Activo Corriente que en el 2016 es de S/. 

41,099.49 lo que representa el 8.02% del 100% del Total Activo 

de dicho año. Y en el 2015 el Total Activo Corriente fue de S/. 

58,355.36 que viene hacer el 10.89% del 100% del Total Activo 

del 2015. 

 

El Activo Intangible fue de: 

 

 

 

En lo que corresponde de Activo no Corriente 

 

 

 
 

 

Los rubros de mayor variación lo constituyen inmuebles, 

maquinarias y equipos en el año 2016 es de S/. 721,863.97 y 

que en cifras relativas es el 140.77% (sin haber descontado la 

Depreciación Acumulada - 54.74%); y en el año 2015 fue de S/. 

688,939.77 y que en cifras relativas representa el 128.59% (sin 

haber descontado la Depreciación Acumulada  - 44.45%. 

 

Activos Intangibles 
2016 2015 

S/. 30,427.92 5.93% S/. 28,237.92 5.27% 

Total Activo No 
Corriente 

2016 2015 

S/. 471,625.95 91.98% S/. 477,407.92 89.11% 
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Siendo el pasivo no corriente es para ambos años de cero soles 

con un aumento del 0.00%  

 

Por último en el rubro del patrimonio 
 

 

 

 

Siendo su Capital Social igual para ambos años s/. 17, 36.55 

 

3.4.2. Estado de Gestión de la Comisión de Regantes 
Jequetepeque 
 
 

TABLA Nº 21 
ESTADO DE GESTION AL 30.06.2016 

 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque    Elaboración: Comisión de Regantes 

Jequetepeque 

 

Análisis:  
Los Ingresos o Ventas son por Órdenes de Riego que cada 

usuario solicita al sectorista, quien previo pago de su orden de 

Total Patrimonio 
2016 2015 

S/.534,400.76 99.60% S/. 510,657.68 99.75% 

ESTADO DE GESTIÓN 2016 2015 

INGRESOS S/. % S/. % 

Prestación de Servicios (Agua 71,737.15 100% 67,733.99 100% 

Total Ingresos Netos. S/.  71,737.15 100% S/. 67,733.99 100% 

GASTOS:     

Compras -  6,218.55 -8.67 -7,633.16 -11.17 

Gastos de Personal, Directores y 
Gerentes 

-11,106.45 -15.48 -6,597.59 -9.74 

Gastos de Servicios Prestados por 
Terceros 

-25,353.80 -35.34 -18,099.87 -26.72 

TOTAL GASTOS -42,678.80 -59.49 -32,330.62 -47.73 

Resultados de Operación S/.   29,058.35 40.51 S/.   35,403.37 52.27 

OTROS INGRESOS Y GASTOS     

Otros gastos de gestión -3,170.00 -4.42 -2,150.00 -3.17 

Gastos Financieros -526.22 -0.73 310.99 -0.40 

Otros Ingresos de gestión 13,054.22 18.20 9,240.62 13.64 

Ingresos Financieros 2.53 0.00 13.33 0.02 

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 9,360.53 13.05 6,792.96 10.03 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

S/.    38,418.88 
======== 

53.56 
==== 

S/.   42,196.33 
========== 

62.30 
====== 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 
 

riego y de acuerdo al cronograma de declaración de siembra se 

le verifica su turno de riego. 

 

El Ingreso obtenido para los años respectivos 2016 y 2015 fue 

de S/.71,737.15 y S/. 67, 733,99 por prestación de servicios de 

agua.  

 

El Total Gastos efectuados para los años respetivos 2016 y 2015 

fue de S/. 29,058.35 y de S/. 35,403.37 lo que representa 

respectivamente para los años 2016 y 2015 el 40.51% y 52.27% 

teniendo en cuenta que los ingresos respectivos es el 100%. 

Determinándose que en el año 2015 el gasto fue superior al 50% 

de sus ingresos obtenidos. 

 

Que por Otros Ingresos en el año 2016 tuvo S/. 9,360.53 que 

representa el 13.05% del total de los ingresos y en el año 2015 

fue de S/. 6,792.96 que representa el 10.03 del total de los 

ingresos de ese año. 

 

Que los Resultados del Ejercicio en el año 2016 fue de S/. 

38,418.88 que viene hacer el 53.56% con respecto al 100% de 

los Ingresos de ese año. Y en el año 2015 fue de S/. 42,196.33 

que viene hacer el 62.30% con respecto al 100% de los Ingresos 

obtenidos en el año 2015.  

 

Concluyéndose que la Comisión de Regantes Jequetepeque 

tiene buen resultado en su situación económica.  

 

3.4.3.  Realización de Diagnóstico Financiero, Económico, 
Mediante Técnicas de Análisis Financiero en la Comisión De 
Regantes Jequetepeque 
Para ello hago uso de las técnicas de Análisis Financiero 

específicamente en la Aplicación de Ratios Financieros y 
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Económicos con lo cual permitirá medir la gestión financiera y 

económica para una mejor gestión de la mencionada 

organización.    

 
Aplicación de Ratios 
 
 

1. Ratios de Liquidez 
 

a. Razón Corriente: 
 

R.C = Activo Corriente 
           Pasivo Corriente 

 
 

          2016                                             2015 
 

41,099.49 = 19.87                          58,355.36  = 42.83 
     2,067.76                                        1,362.52 

 
 

 
 

Comentario:  
La Comisión de Regantes Jequetepeque cuenta en el 

año 2016 con S/. 19.87 para afrontar cada sol de deuda 

a corto plazo; y en el año 2015 solo contaba con S/. 

42.83, por lo que se puede decir que tiene buena 

situación financiera; ya que en ambos años su 

endeudamiento a corto plazo es bajo. 
 

 

b. Razón de Liquidez: 
 

R.L  = Activo Corriente – Existencias 

       Pasivo Corriente 

 
 

 

            2016                                       2015 
 

41,099.49 - 4,560.28 = 17.67      58,355.36 – 5,395.12 = 38.87 

             2,067.76                                 1,362.52 
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Comentario: 

La Comisión de Regantes Jequetepeque cuenta para el 

año 2016 con S/. 17.67 de liquidez para responder por 

cada sol de pasivo corriente, sin considerar realizar sus 

inventarios, esto indica afrontar sus pasivos corrientes 

considerando solo el efectivo y las cuentas por cobrar. 

En el año 2015 la empresa tuvo S/. 38.87 para hacer 

frente a cada sol ajeno o de terceros; situación buena 

para ambos años. 

 

c. Prueba Ácida: 
 

P. A  = Efectivo y Equivalente de Efectivo 

         Pasivo Corriente 

 
2016                                          2015 

 

 28,902.20 = 14                             44,855.74 = 33 

             2,067.76                                       1,362.52 

 

Comentario: 
La Comisión de Regantes Jequetepeque cuenta para el 

año 2016 y 2015 con S/. 14 y S/. 33 de efectivo para 

hacer frente a cada nuevo sol de pasivo corriente 

respectivamente a ambos años; situación muy buena 

debido al muy bajo endeudamiento a corto plazo. 

 
d. Capital de Trabajo: 

 
CT  = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 
           2016                                            2015 
41,099.49 – 2,067.76 = 39,051.73     58,355.36  – 1,362.52 = 56,992.84 
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Comentario:  
El capital de trabajo para el año 2016 es de S/. 

39,051.73 y para el año 2015 es de S/. 56,992.84; esto 

indica que la aplicación de los fondos en el Activo 

Corriente es de un origen de fondos otorgados por sus 

recursos propios (dueños) comparados al pasivo 

corriente de fuente ajena, lo que explica  que el giro de 

la empresa mayormente se hace con sus propios 

recursos lo que es una muy buena situación financiera. 

 
2. Ratios de Gestión:  

 
a. Rotación de Inventarios: 

 
ROT. INV.    = Ingresos Tarifas 

                       Inventario 
 

ROT. INV.    = Costos de Ventas 

                      Inventario 

 

 

2016: 
 

ROT. INV.    = 71, 737.15 = 15.73 veces 

4, 560.28 

 
 

Rotación Anual =  360  = 22.89 días 

          15.73 

 
2015: 
 

ROT. INV.    = 67, 733.99 = 12.55 veces 

5, 395.12. 

 
Rotación Anual =  360  = 28.68 días 

          12.55  
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Comentario: 
La Comisión de Regantes Jequetepeque en el año 

2016 rota sus inventarios 15.73 veces al año a 

razón de 22.89 días cada vez, esto indica que sus 

inventarios tienen buena rotación en el año y aún 

debe ir mejorándolo este índice de manera positiva. 

En el año 2015 rota sus inventarios 12.55 veces al 

año a razón de 28.68 días cada vez, esto indica 

que es buena la situación financiera. 

 

b. Rotación de Activo Total: 
 

R.A.T. = VENTAS NETAS 

              ACTIVO TOTAL 

 

 

2016: 
 

R.A.T.    = 71, 737.15 = 0.14 

        512, 725. 44 
 

 

2015: 
 

R.A.T.    = 67, 733.99 = 0.13 

       535, 763. 28 

Comentario: 
La rotación de activos totales con respecto a las 

ventas o ingresos  fue de 0.14 y 0.13 para los años 

respectivos del 2016 y 2015. Siendo un coeficiente 

que de acuerdo a la naturaleza de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque su giro no es comercial ni 

producir bienes o productos sino dar servicios de 

agua de uso agrícola por lo tanto los coeficientes 

obtenidos para ambos años son aceptables como 

una situación normal. 
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c. Plazo  Promedio de Cobranza: 
 

P.P.C. = Cuentas por Cobrar Comerciales x 360 días 

Ventas Netas 

 
 

 
2016:  

 
P.P.C. =   11, 840.53 x 360 días = 59.42 

     71, 737.15 

 

 

2015:  
 

P.P.C. =   12, 675.37 x 360 días = 67.37 

        67, 733.99 
 

 
Comentario: 
La Comisión de Regantes Jequetepeque para el 

año 2016, tuvo 59.42 días de periodo promedio  de 

cobranza de los créditos, esto indica que cuenta 

con periodos no cortos lo que le da menor liquidez 

para seguir operando con normalidad. Lo que 

comparado al año 2015 se encontró que su 

promedio de cobranza era más alto 67.37 días. 

Siendo ambos no favorables para contribuir a 

mantener una mejor disponibilidad del efectivo o 

pago de las ordenes  de riego. 

 
3. Ratios de Solvencia 

 

a. Estructura de Capital: 
 

E.C.  =  Pasivo Total 
              Patrimonio 
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2016: 
 

E. C    =          2, 067.76    =  0.0040 
       510, 657.68 

 
 
2015: 
 

E. C    =          1, 362.52    =  0.0025 
                                       534, 400.76 
 

 
Comentario: 
Para el año 2016 la empresa por cada 1 Nuevo Sol ajeno 

del Pasivo Total la Comisión de Regantes Jequetepeque 

tiene S/.0.0040 y S/. 0.0025 para los años respectivos 

2016 y 2015 por lo que la situación de endeudamiento es 

a favor de la Comisión de Regantes Jequetepeque. 

 

b.  Ratio de Endeudamiento del Activo: 
 

END.            =      Pasivo Total 
                             Activo Total 

 
2016: 
 

END    =        2, 067.76    =  4.03 
       512, 725.44 

2015: 
 

END =    1, 362.52    =  2.54 
535, 763.28 

 
Comentario:  
La Comisión de Regantes Jequetepeque para el año 2016 

y 2015 respectivamente ha tenido una razón de 

endeudamiento favorable porque por cada Nuevo Sol de 

pasivo total de compromiso de recursos ajenos (Pasivos) 
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la Comisión de Regantes tiene una buena solvencia de 

S/. 4.03 y S/. 2.54. Para los años respectivos 2016 y 2015 

demostrándose que tienen bajo endeudamiento con 

terceros. 
 

c. Razón de Patrimonio sobre Activo 
 

PATR. – ACT  =     Patrimonio 

                                Activo Total 

 

 

2016: 
 

PATR. - ACT    =    510, 657.68  =  0.99 

                  512, 725.44 

  

 

2015: 
 

PATR. - ACT    =    534, 400.76  =  0.99 

                                              535, 763.28 

 
 

Comentario:    
Esta razón muestra que la Comisión de Regantes 

Jequetepeque para el año 2016 y 2015 respectivamente 

ha financiado sus activos con un origen de fondos propios 

en un orden de S/. 0.99 y de S/.0.99 respectivamente. El 

ratio antes tratado confirma que con fuentes de 

financiamiento externa es mínimo y tiene una buena 

posición financiera. 

 

d. Endeudamiento del Activo Fijo 
 

END. ACT. FIJO            =        Patrimonio 
                                                      Act. Fijo Neto Tangible. 
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2016: 
 

END.  ACT.  FIJO =    510, 657.68  =  1.16 
                       441, 198.03 

2015: 
 

END. ACT. FIJO =    534, 400.76  =  1.20 
                      449, 170.00 

 
Comentario:   
Por cada nuevo sol de Activo Fijo que la Comisión de 

Regantes Jequetepeque existe un respaldo de s/.1.16 en 

el año 2016, en el año 2015 el respaldo fue s/.1.20. 

Demostrándose que la aplicación de los fondos provienen 

de recursos propios aportado por sus socios. 

 
e. Rotación de Activo Fijo 

 
 

ROT. ACT. FIJO            =        Ventas           
                                                   Act. Fijo Neto Tang. 

 
 
 
2016: 
 

ROT. ACT. FIJO =    71, 737.15  =  0.16 
                     441, 198.03 

  
 
2015: 
 
               ROT. ACT. FIJO =    67, 733.99  =  0.15 
                                                 449, 170.00 

 
Comentario:   
La Comisión de Regantes Jequetepeque, por cada 1 

Nuevo Sol de activo fijo con respecto a las Ventas o 
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Ingresos se generó S/. 0.16 y S/.0.15 para los años 

respectivos del 2016 y 2015. 

 
4. Ratios de Rentabilidad 

 
a. Rendimiento sobre el Patrimonio (Rentabilidad 

Financiera) 
 

ROE     =   Utilidad Neta    X 100% 
                                                                Patrimonio 

 
2016: 
 

ROE =  38,418.88   x   100% =  0.07470 = 7.47 % 

                    510,657.68 

  

 

2015: 
 

ROE =  42,196.33  x   100%  =  0.078 = 7.8% 

                      534, 400.76 

 
Comentario:  
Por el 100% de patrimonio total la Comisión de Regantes 

Jequetepeque con respecto a la Utilidad Neta género 

7.47% y 7.8 % para los años respectivos 2016 y 2015. 

Generando una situación económica buena. 

 
b. Rentabilidad sobre los Activos (Rentabilidad 

Económica)  
 

ROA  =  Utilidad Neta X 100% 
Activo total 
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2016: 
 

ROA =  38,418.88   x   100% =  0.74 = 7.49 % 
                      512,725.44 
 
2015: 

 
   ROA =  42,196.33  x   100%  =  0.0787   = 7.87% 

                      535,763.28 
 
Comentario: 
Este ratio nos muestra que para el año 2016 la empresa 

ha obtenido un rendimiento sobre el 100% de los activos 

totales de 7.49%, y el año 2015 fue de 7.87%. Es un 

indicador de que hay una rentabilidad positiva y buena 

situación económica de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque. 
 

c. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
 

ROE  =   Utilidad Operacional   X 100% 
                                                                Patrimonio 
 

2016: 
 

Ren. Op. Pat = 71,737.15   x   100% = 0.14= 14.04 % 
                             510,657.68 

 
 

2015: 
 

Ren. Op. Pat = 67,733.99 x   100% = 0.126 = 12.67% 
                            534,400.76 
 
Comentario: 
Este ratio nos muestra que para el año 2016 la empresa 

ha obtenido un rendimiento sobre el 100% del Total 

Patrimonio genero con la Utilidad Operacional el 14.04%, 
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y el año 2015 fue de 12.67%. Eso indica que hay  

rentabilidad positiva generando una buena situación 

económica de la Comisión de Regantes Jequetepeque. 
 

d. Rentabilidad sobre Ventas: 
 

ROS =  Utilidad Neta X 100 % 
Ventas 

 
 

2016: 
 

ROS  =  38,418.88    x   100% =  53.55 % 
                            71,737.15   

 

2015: 
 

ROS =  42,196.33  x   100%  =  62.30% 
                                                      67,733.99 

 
Comentario:   
Este ratio indica que por el 100% de ventas, la Comisión 

de Regantes Jequetepeque obtiene para el año 2016, 

53.55% de rentabilidad y para el 2015 fue de 62.30% de 

rentabilidad. El incremento de este ratio es un indicador 

positivo. 

 

e. Impacto Gastos Administración y Ventas 
 

IGAyV  = Gastos de Administración y G. Ventas 

Ventas 

 

2016: 
 

IGA y V  =   29,058.35  =  0.40 % 
   71,737.15 
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2015: 
 

IGA y V =  35, 403.37  =  0.52% 
 67, 733.99 

 
Comentario: 
Este ratio indica que por el 100% de ventas, la Comisión 

de Regantes Jequetepeque en Gastos Administrativos y 

Gastos de Ventas respectivamente para el año 2016 y 

2015 tuvo un 0.40% y de 0.52%. Esta situación de 

rentabilidad es positiva en el año 2016. 

 

 

f. Impacto de la Carga Financieros 
 

IC Fi  = Gastos de Carga Financiera X 100 % 
Ventas 

 
2016: 

 
IC Fi    =      526.22      X 100% =  0.73% 

                                71,737.15 
  

2015: 
 

IC Fi  =     310.99     X 100%  =  0. 459% 
                            67, 733.99 
 
Comentario: 
Este ratio indica que por el 100% de ventas, la Comisión 

de Regantes Jequetepeque en Gastos de Cargas 

Financieras respectivamente para el año 2016 y 2015 

tuvo un 0.73% y de 0.45%. Esta situación de gastos en 

carga financiera es muy insignificante y va en favor de la 

Comisión de Regantes Jequetepeque. 
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g. Margen Bruto 
M.B.   =  Utilidad Bruta X 100% 

Ventas 
 
2016: 

 
              M.B.    =   38,418.88  X 100% =  53.55% 

71,737.15 
 

 

2015: 
 

           M.B. =   42,196.33 X 100%  =  62.30% 
                                   67, 733.99 
 
 

Comentario: 

Este ratio nos muestra que para el año 2016 la Comisión 

de Regantes Jequetepeque ha obtenido un rendimiento 

sobre el 100% del Total de Ventas generando una Utilidad 

Operacional del 53.55%, siendo para el año 2015 de  

62.30%. Esto indica que hay una buena rentabilidad en 

ambos años. 

 

3.5. Determinación de Resultados según el cuarto objetivo 
específico de Investigación formulación en el proyecto de la 
presente tesis: 
“Proponer un Planeamiento Financiero y de Acción para la buena 

gestión de la Comisión de Regantes de Jequetepeque”. 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCION 
Con ayuda de la evaluación financiera y económica, se ha podido 

implementar el Plan de Acción de la Comisión de Regantes de 

Jequetepeque. 

Finalmente, y en base a todos los conceptos que se han 

desarrollado hasta este momento, se procede a elaborar un plan de 

acción, que estará correctamente alineado con lo que somos y con 

lo que queremos ser. 
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Se ha decidido desarrollar un Plan de Acción sobre la base de cuatro 

áreas de actuación: 

 

1. Planificación financiera 

2. Usuario (Agricultor) 

3. Organización interna 

4. Personal 

 
TABLA Nº 22 

PLAN DE ACCIÓN – PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

1.-  PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS 

Mejorar la 
Captación 

de los 
Ingresos 

 

 Determinar de acuerdo a la tarifa 
de agua por m3  y conjuntamente 
con el Presupuesto los ingresos 
mensuales por cobro de las 
ordenes de riego por parte del 
usuario (socio) 

 Elaborar en el último trimestre del 
año, dentro del plan de 
presupuesto y de  gestión. 

 Control mensual sobre el ingreso 
por venta de agua. 

 Publicar la relación de usuarios 
que adeudan tarifas atrasadas 

 Recibir y rendir las transferencias 
del Componente de Tarifas de 
agua ante la Junta de Usuarios 

Disposición de 
recursos 

Financieros 
 
 

Disminución o 
carencia de 

saldos por tarifas 
atrasados por 

cobrar 
 

Capacidad de 
recursos para 

cumplir el 
presupuesto 

Anual 
Enero a 

Diciembre 
 

 

 Establecer criterios haciendo 
cumplir mediante la cobranza de 
mora e intereses por tarifas de 
agua y no mantener limpio los 
canales de regadío que 
abastecen de agua a su terreno. 
 

 Establecer cuotas extraordinarias 
acorde con las normas legales 
vigentes del sector 
organizaciones de agua para 
disponer de recursos necesarios 
para las actividades de operación, 
mantenimiento, conservación y 
nuevas obras que mejoren el 
sistema de riego de la Comisión. 

Implementación 
de Reglamentos 
y directivas para 
la buena gestión 
financiera de la 

Comisión de 
Regantes. 

Anual 
Enero a 

Diciembre 
 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque              Elaboración: Propia 
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TABLA Nº 23 
PLAN DE ACCIÓN - CLIENTES 

2.- CLIENTES 

OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS 

Asesoramien

to Técnico 

 

 Promover y fomentar eventos 
de asesoría técnica referidos 
al buen manejo del sistema de 
riego y de siembra. 

 Orientación y Capacitación al 
agricultor sobre 
comercialización de sus 
productos. 

 Capacitación y obtención de 
financiamiento para su 
campaña agrícola. 

Buena 
distribución del 

agua 
 

Buenos resultado 
de cosecha del 

usuario 

Año 
 

Agilidad de 

respuesta 

 

 Establecer mediante escrito 
la respuesta a los trámites 
administrativos presentados 
por los usuarios y terceros. 

 Identificar y clasificar las 
consultas, etc. Para una 
mejor atención. 

 Analizar las causas de no 
resolver a tiempo las 
consultas 

 Número de respuestas no 
satisfechas 

 Asesoría en financiamiento y 
comercialización al agricultor 

Buena integración 
social del usuario 

 
Bienestar en la 

Comisión de 
Regantes y del 

usuario 

Abril 
a 

Junio 
 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                           Elaboración: Propia 
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TABLA Nº 24 

PLAN DE ACCION - ORGANIZACIÓN INTERNA  

3.- ORGANIZACIÓN INTERNA 

OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS 

Ejecutar 

actividades 

dando 

cumplimiento 

al Plan 

Operaciones 

de la 

Comisión de 

Regantes 

 

 

 Realizar una encuesta a los usuarios 
por sectores para conocer sus aportes 
referidos al Plan Anual de Operaciones. 

 Monitorear las operaciones de reparto 
de agua acorde con su cronograma y 
declaración de siembra 

 Ejecutar las acciones de  ejecución de 
mantenimiento y conservación del 
sistema de riego. 

Encuesta a los 

usuarios y directivos 

 
Buenos resultados 

de control en la 
ejecución de las 

actividades propias 
de la Comisión. 

Anual 
Enero 

a 
Diciembre 

 
 

 Identificar y clasificar a los riegos que 
pongan en peligro o dañen la 
infraestructura hidráulica y del medio 
ambiente. 

 Concretar un plan de visitas 
concertadas con usuario en forma opina 
e inopinada 

Cumplimiento del 
Plan de Riego 

 
Nivel de ejecución 
del Presupuesto 

Anual 
Enero 

a 
Diciembre 

 

Impulso de la 

calidad 

 

 Identificar e implantar los procesos 
necesarios para el funcionamiento de la 
Comisión de Regantes 

 Nº de procesos implantados al cabo del 
año 

 Nº de sugerencias de mejora en los 
procesos 

Obtener un buen 
indicador y 

reconocimiento de 
nuestra institución. 

Anual 
Enero 

a 
Diciembre 

 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

 Aplicar en la organización toda la 
normatividad vigente para el buen 
funcionamiento y gestión de la Comisión 
de Regante Jequetepeque. 

 Nº de demandas no satisfechas con la 
información 

 Nº de sugerencias de mejora del 
sistema de información 

Buen nivel de 
conocimiento 
humano de la 

comprensión del 
proceso de la 
Comisión de 

Regantes para una 
buena gestión. 

Anual 
Enero 

a 
Diciembre 

 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                           Elaboración: Propia 
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TABLA Nº 25 
PLAN DE ACCION – PERSONAL 

4.- PERSONAL 

OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES FECHAS 

Formación 

 

 

 

 Identificar las áreas de 

formación necesarias 

 Enviar a nuestro personal a 

los eventos de capacitación 

programados por las 

distintas entidades del 

sectores al Ministerio de 

Agricultura 

 Promoción y capacitación 

del personal en cargado de 

la operación y reparto del 

agua para el buen 

aprovechamiento del agua. 

Alto rendimiento y 

talento humano de 

nuestro personal 

 

 
 
 
 

Año 
 

Potenciar la 

comunicación 

 

 

 Elaborar un manual de 

comportamientos para la 

comunicación 

 Recepción de información: 

recoger iniciativas del 

personal y los usuarios 

Monitorear el 
cumplimiento de lo 

planeado 

 
 

Año 

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                           Elaboración: Propia 

  
Esta propuesta es un Plan de Acción conjuntamente con el Plan de 

Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 

Hidráulica del año 2016 la Comisión de Regante Jequetepeque 

cuenta con las herramientas para una buena gestión en los años 

futuros. 
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3.6. DETERMINACION DEL RESULTADO SEGÚN EL OBJETIVO GENERAL. 
“Determinar la incidencia del presupuesto de tarifa de agua de uso agrario en 

la gestión financiera y económica de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque” 

 

El Presupuesto Anual 2016 - 2017 de la Comisión  de Regantes 

Jequetepeque incide directamente en el organismo de usuarios de agua para 

fines agrícolas cuyo ingreso anual captado según presupuesto indicado en la 

Tabla N° 03 FUENTE DE INGRESOS PRESUPUESTADO PARA EL 2016: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con los ingresos antes mencionados y conforme a las normas vigentes 

reguladas a este sector, la Comisión de Regantes Jequetepeque controlada 

y supervisada por la Junta de Usuarios Jequetepeque y su respectiva 

Autoridad del Distrito Riego, ejecuta dicho presupuesto en sus propias 

actividades:  

 

 De Operación: Distribución del Agua a los campos agrícolas de cada 

usuario para su campaña agrícola, para lo cual tiene recursos 

humanos a quienes se les paga sus remuneraciones y gastos propios 

de gestión.    

 Mantenimiento: La entrega y distribución del agua a cada agricultor o 

empresa agrícola o empresa agroindustrial, se hace del sistema de 

RUBRO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

I. POR TARIFA S/.          92,652.45 

 Tarifa con fines agrarios 2016 S/.          86,488.55 

 
Sistema no regulado y filtraciones S/.            1,695.71 

 
Tarifa atrasada S/.            4,468.19 

  S/.                      0 

III. APORTE DE USUARIOS Y OTROS S/.                      0 
  Cuota Extraordinaria, Multa y otros S/.          45,000.00 

TOTAL S/.        137,652.45 
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canales de regadío los mismos que requieren estar limpios, 

descolmatados con puentes y compuertas que requiere realizar gastos 

de mantenimiento y que el líquido elemento el agua sea entregado de 

acuerdo al cronograma de riego establecido. 

 

 Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica: La ejecución de obras 

de mejoramiento y nuevas del sistema de riego en el ámbito de cada 

Comisión de Regantes es requerida bajo mandato de normas 

debidamente regulado por la Administración Nacional del Agua “ANA” 

(Antes INRENA)  

 

En ese sentido durante la Campaña Agrícola 2016 - 2017 la Comisión  

de Regantes Jequetepeque presupuesto:   

 

TABLA Nº 26 
RESUMEN DE RECURSOS PARA EL GASTO EN LA COMISION DE 

REGANTES JEQUETTEPEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque                                 Elaboración: Propia 

 
 

OBJETO DE GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERALES Y 
ESPECIFICAS 

PRESUPUESTO 
2016 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  S/.          24,739.66  

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO  S/.           23,419.66  

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  S/.             1,320.00  

   

2.3 BIENES Y SERVICIOS  S/.           90,912.79  

2.3.1 COMPRA DE BIENES  S/.           20,080.00  

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS  S/.          70,832.79  

   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  S/.           22,000.00  

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS  S/.            22,000.00  

   

TOTAL GENERAL S/.         137,652.45  
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Comentario: 
Toda Comisión de Regantes cuyo objetivo es no lucrativo; su fin es prestar 

un buen servicio en la administración, distribución del agua asegurando que 

cada agricultor cuente con su dotación de agua para su respetiva siembra o 

cultivo sin el cual ningún agricultor o empresa de este sector podría realizar 

ninguna actividad productiva y aun el distrito de Jequetepeque y la Región 

tendrían en los mercados los productos agrícolas requeridos para la 

alimentación de la población. 

 

En ese sentido la Comisión de Regantes de Jequetepeque tiene un área de 

1454.43 Has. Bajo riego y un potencial por irrigar y convertirlas en tierras 

agrícolas de grandes extensiones de tierras eriazas.  

 

La distribución del agua se efectúa a través de la Comisión de Regantes 

Jequetepeque que involucra en el distrito a 325 usuarios.  

 

El Sistema de riego es regulado por gravedad proveniente de la represa de 

Gallito Ciego. 

 

Lo que les permite sembrar los siguientes productos agrícolas: 

 

TABLA N° 27 
PRINCIPALES CULTIVOS DEL VALLE JEQUETEPEQUE 

ÁREAS Y PORCENTAJES – CAMPAÑA AGRICOLA 2014 - 2015 
 

N° CULTIVO Has % 

1 

ARROZ 

TRANSPARENTE 29133.29 73.677 

SIEMBRA DIRECTA 243.87 0.617 

2 

MAIZ 

AMARILLO DURO 2916.26 7.375 

BLANCO 62.23 0.157 

3 FRUTALES 2064.70 5.222 

4 ALFALFA NUEVA 81.51 0.206 

VIEJA 1084.82 2.743 

5 CAÑA PLANTA 83.75 0.212 

SOCA 1002.22 2.535 

6 VID 718.46 1.817 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 
 

7 ALGODÓN 548.90 1.388 

8 ESPARRAGO 376.24 0.951 

9 LENTEJA 340.84 0.862 

10 QUINUA 165.09 0.418 

11 LOC TAO 150.14 0.380 

12 FREJOL 84.04 0.213 

13 YUCA 80.41 0.203 

14 CEBOLLA 75.14 0.190 

15 PLATANO 73.68 0.186 

16 CAMOTE 57.35 0.145 

17 SANDIA 37.15 0.094 

18 TARA 36.20 0.092 

19 CHILENO 33.87 0.086 

20 PASTOS 25.76 0.065 

21 TUNA 15.40 0.039 

22 

PIMIENTO 

PAPRIKA 0.50 0.001 

MORRON 2.30 0.006 

PIQUILLO 9.90 0.025 

23 FLORES 8.07 0.020 

24 AJI ESCABECHE 7.84 0.020 

25 TOMATE 5.06 0.013 

26 CHÍA 5.00 0.013 

27 AJO 3.30 0.008 

28 MANÍ 2.30 0.006 

29 HIGUERILLA 2.21 0.006 

30 HORTALIZAS 2.10 0.005 

31 ZAPALLO 1.00 0.003 

32 PEPINO 0.94 0.002 

TOTAL 39541.84 100 

  

Fuente: Comisión de Regantes Jequetepeque            Elaboración: Junta de Usuarios del Jequetepeque         

 

Lo que demuestra que el cultivo del arroz seguido del cultivo del maíz, alfalfa 

y caña de azúcar son los productos que se ofrecen a la población y la región 

de tal manera que si incide en el presupuesto no solamente a la propia 

Comisión de Regantes que en el año 2016 obtuvo el resultado de S/. 38, 

418.88 cuya utilidad neta igualmente formara parte de los recursos 

económicos que la Comisión de Regantes lo utilizara en la gestión de los 

ejercicios futuros para lo cual necesita de capacidad instalada y realización 

de distintas obras propias de su sector. 
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El Presupuesto también incide en la población del distrito de Jequetepeque. 

En ese sentido incide en la Población Económicamente Activa (P.E.A), que 

se encuentra en el distrito de Jequetepeque con 1,301 habitantes (0.82 %).  

 
TABLA N° 28 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 A MÁS AÑOS VALLE 
JEQUETEPEQUE – 2016 

DISTRITO DESCRIPCIÓN TOTAL 6 – 14 
años 

15 - 29 
años 

30 - 44 
años 

45 - 64 
años 

65 a 
más 

 
 

JEQUETEPEQUE 

P.E.A - Ocupada 1,259 13 406 472 311 57 

P.E.A - Desocupada 42  24 14 4  

P.E.N.A 1,767 631 419 250 264 203 

Sub Total 3,068 644 849 736 579 260 

 

El Distrito de Jequetepeque se caracteriza por sus tierras fértiles y clima 

apropiado para el desarrollo de la agricultura, principal actividad económica 

de la zona.  

 

Por lo que se demuestra que la incidencia del Presupuesto de la Comisión de 

Regantes Jequetepeque persigue con Responsabilidad Social atender los 

requerimientos de sostenimiento y desarrollo de su población cuya economía 

se basa en la principal actividad económica y productiva la Agricultura. 
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CAPITULO IV DISCUSION 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el presente tiene por finalidad destacar los 

principales problemas que se producen dentro del trabajo administrativo en 

materia presupuestal de las Organizaciones de Usuarios, el caso específicamente 

de la Comisión de Regantes Jequetepeque socia de la Junta de Usuarios Sub 

Distrito de Riego Jequetepeque, del Sector Agricultura, que devienen en la 

mayoría de organizaciones en un desorden total y mala ejecución de los 

Presupuestos y Planes de Trabajo, que impide y limitan que los Directivos y 

Administradores no realicen una buena gestión, cuyas actividades propias en el 

Capítulo III Resultados se presentarán en orden de establecidos por la 

normatividad vigente e importancia y relevancia para el análisis realizado en la 

parte de Resultados: 

 

A. La ejecución presupuestal en actividades de mantenimiento.  
La Comisión de Regantes para la campaña 2015 – 2016, si ha observado y 

cumplido con el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 

Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Regante Jequetepeque y las 

tarifas atrasadas no son significantes sin embargo deben darse de baja las 

deudas de tarifas de agua que datan de más de 5 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase página 114 de Resultados la Tabla N°15 es la siguiente: 

TARIFAS ATRASADAS 

2016 2015 2014 

4,560.28 4,468.19 1,753.16 
 

Nota de Contabilidad N° 02   
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Según Tabla N° 016 en la página 114 de resultados se expone la Nota de 

Contabilidad N° 02 donde se establece que las Tarifas Atrasadas están en las Sub 

Cuentas: 

 

121 Facturas, Bolet. y Otros Comprob. por Cobrar ………….……. S/. 3,802.32  

129 Cobranza Dudosa………………..………………..………………S/.    757.96 

Total de Tarifas Atrasadas: ………..…...……….……………………S/. 4,560.28  

 

En la Sub Cuenta 121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar se 

observa que existen deudas por cobrar por Tarifas Devengadas desde la 

Campaña  2002  hasta la Campaña 2015 (en forma continua es decir en todos los 

años hay un saldo por cobrar) y que hasta la fecha no han sido pagadas y por otro 

lado no han decidido declararlas como de cobran dudosa o incobrables.  

 

En la Sub Cuenta 129 Cobranza Dudosa por S/.757.96 se acumulan deudas por 

Tarifas Atrasadas desde la Campaña 1996; 1997; 1998; 1999; 2000 y 2001. 

 

En ese sentido los dirigentes de la Comisión de Regantes Jequetepeque no han 

dado cumplimiento lo establecido por el Reglamento de Tarifas de Agua vigente 

que establece que el usuario que no cancele sus deudas por órdenes de riego o 

venta de agua para cultivos no se le otorgara riego a sus respectivas parcelas o 

predios; además que deben pagar un interés y un tasa por mora; lo que afecta a la 

Comisión de Regantes de no poder aplicar dichos recursos económicos. 

 

Por otro extremo a nivel contable se debe sincerar el Estado de Situación 

Financiera en la Cuenta por Cobrar Comerciales – Terceros exponiendo los 

montos a cobrar dentro del periodo o a corto plazo a exponer en el Activo 

Corriente y los montos que no se han cobrado por más de un periodo exhibirse en 

el Activo No corriente o cuando sean declaradas incobrables ajustarlas dándole de 

baja. 

Por lo antes expuesto como discusión final afirmo que existe un buen manejo de 

sus presupuestos, que las deudas por tarifas atrasadas deben ser expuestas en el 
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Estado de Situación Financiera solo el activo exigible o cobrable de corto plazo y 

que las deudas de más de 5 años deben ser declaradas incobrables o darse de 

baja; para ello debe de tomarse el debido acuerdo por parte de la Asamblea 

General de Usuarios y con conocimiento ante el Gerente Técnico de la Junta de 

Usuarios Sub Distrito de Riego Jequetepeque (Guadalupe). 
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CAPITULO V CONCLUSIONES 
 

De los resultados de la investigación se tiene las siguientes conclusiones: 

 

1. El Plan de Trabajo y el Presupuesto de Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Hidráulica, es elaborado y ejecutado de acuerdo a la 

normatividad vigente, en la que se describe las siete (07) actividades o 

componentes a desarrollarse durante el año 2016, que es Operación, 

Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, Conservación y 

protección de los recursos hídricos, Prevención de riesgos contra daños a la 

infraestructura Hidráulica, Promoción y capacitación para el aprovechamiento 

eficiente del agua, Gestión Administrativa para la prestación del servicio. 

 

2. Se pudo reconocer la Fuente de Ingresos con la que cuenta la Comisión de 

Regantes Jequetepeque, entre ellas de donde provienen sus ingresos y cuáles 

son las que intervienen en la elaboración del presupuesto de tarifa de agua de 

uso agrario. 

 

3. De los ingresos recaudados por concepto de uso de agua para fines agrícolas 

y otros, estos son de acuerdo a lo requerido por el usuario o arrendatarios en 

cada campaña agrícola (Intención de Siembra).  

 

Si bien es cierto que, para el requerimiento de agua de uso agrario, el usuario 

debe estar inscrito en el Padrón de la Comisión Regantes, no existe un control 

en el atraso por pago de tarifas de agua y cuotas extraordinarias debido  a la 

desactualización del padrón de usuarios. 

 

4. En los resultados obtenidos se puede observar claramente que este tipo de 

organizaciones por ser no lucrativos y de índole social tiene poco 

endeudamiento de recursos ajenos o de terceros; pasivo corriente bajo y no 

tiene pasivo no corriente.  
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5. No cuentan con un Manual de Organización y Funciones, Directiva para el 

cobro de tarifa de agua y cuotas extraordinarias, Directivas de fraccionamiento 

y Directiva de Cobro. 

 

6. En la ejecución del presupuesto año 2016 del monto presupuestado para las 

siete (07) actividades o componentes, la actividad con mayor ejecución fue la 

de Gestión Administrativa para la prestación del servicio teniendo como gastos 

en esta actividad (Atención a celebraciones, dietas a directivos, viáticos, 

compras de material de escritorio, Limpieza de local). (Véase Tabla N° 26 

páginas 143 de resultados). 
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CAPITULO VI  RECOMENDACIONES 
 

1. La buena programación del presupuesto ha influido para que la Comisión de 

Regantes Jequetepeque tenga una buena situación financiera y económica; 

por lo que el área de Contabilidad debe apoyar a la Administración a través 

de informes periódicos de análisis financiero y económico lo que permitirá se 

haga mejor toma de decisiones.   

 

Se recomienda que el presupuesto de tarifas de agua de uso agrario en la 

Comisión de Regantes de Jequetepeque - sea elaborado, formalizado, 

ejecutado y evaluado en los plazos establecidos por las disposiciones 

normativas vigentes del sector organizaciones de agua para fines agrarios; 

debiendo incluir en el monto de tarifas atrasadas solo las deudas de la 

campaña agrícola del año anterior y no incluir las de más de 2 años. 

 

2. Realizar programas de información mensual acerca de la recaudación de 

ingresos, así como de las actividades y servicios que intervienen en el 

mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica. 

 

3. Se debe realizar una campaña de actualización de Datos de Usuarios de la 

Comisión de Regantes Jequetepeque, con la finalidad de hacer llegar las 

notificaciones de deudas correspondientes al uso de agua y cuotas 

extraordinarias, así mismo esto ayudará para hacer un seguimiento de los 

agricultores que realizan el uso del agua mediante tomas clandestinas, 

perjudicando los ingresos de la Comisión de Regantes. 

  

4. En los resultados obtenidos se pudo observar claramente que este tipo de 

organizaciones por ser no lucrativos y de índole social tiene poco 

endeudamiento de recursos ajenos o de terceros; pasivo corriente bajo y no 

tiene pasivo no corriente. Sin embargo se deben destinar los recursos a 

proyectos de inversión que el permita a la Comisión de Regantes adquirir 
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maquinaria agrícola y así brindar servicios a sus propios usuarios mejorando 

una nueva fuente de ingresos. 

 

5. Se recomienda elaborar el Manual de Organización y Funciones de la 

Comisión de Regantes Jequetepeque, Directiva de Procedimiento de 

Cobranza de ingresos por el uso de agua con fines agrícolas, Directivas de 

fraccionamiento. 

 

6. La Comisión de Regantes Jequetepeque tiene un área bajo riego de 

1,455.28 hectáreas, de un área total de 3,539.55 hectáreas, es necesario 

considerar más la actividad de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 

(Nuevos canales de regadío, puestas de compuertas), Mantenimiento y 

Operación de la Infraestructura Hidráulica, esto implicaría que los recursos 

hídricos lleguen a más áreas no cultivables por falta de agua, incrementando 

así la productividad agrícola en el distrito, más trabajo para los ciudadanos 

de ese sector.  
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ANEXO N° 01     
 

 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
 

- RUC Nº                                : 20202413651 

- Razón Social                      : Comisión De Regantes Jequetepeque 

- Razón Social Anterior       : Comisión De Regantes S.R. Jequetepeque 

- Tipo de Empresa                : Asociación  

- Condición                           : No Lucrativa 

- Fecha Inicio Actividades  : 27 de julio 1979 

- Actividad Comercial          : Servicios Agrícolas Ganaderas. 

- CIIU                                     : 01400 

- Dirección                            : Ca. Atahualpa Nº 491 

- Distrito                                : Jequetepeque  

- Provincia                            : Pacasmayo  

- Departamento                    : La Libertad 
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ANEXO N° 02   

APROBACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMISION DE REGANTES JEQUETEPEQUE 

CITACION 
 

La Comisión de Regantes Jequetepeque, cita a los Usuarios del Sector de 

Riego Jequetepeque a la Asamblea General Ordinaria; la misma que se 

realizara el:  

DIA     : Lunes 30 de noviembre del 2015.  

HORA: Primera citación 3:00 p.m. Segunda Citación y última Citación 3:30 p.m. 

LUGAR: Local Institucional sito en Calle Atahualpa Nº 491 Jequetepeque.  

Agenda: Presentación, Exposición y Aprobación del Plan de Operación y 

Mantenimiento del Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica año 2016.  

Jequetepeque, 20 de Noviembre del 2015.  

 

Carlos Agustín Zarate Pretel 

PRESIDENTE 
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ANEXO Nº 03 
 

Acta de la  Asamblea General Ordinaria de Usuarios de fecha 30 de 
noviembre del 2015 que aprobó el Plan Presupuestal de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 2016 de la 
Comisión de Regantes Jequetepeque 
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ANEXO Nº 04 
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ANEXO Nº 05 

MODULO Y COEFICIENTES DE RIEGO DE LOS CULTIVOS 

SECTOR HIDRAULICO: JEQUETEPEQUE                                                                                            AÑO AGRICOLA: 2015 - 2016 

CULTIVO - VARIEDAD 
PERIODO 

VEGETATIVO 
MODULO 
(m3/ha) 

DESAGREGADO MENSUAL VOLUMEN DE AGUA POR MESES DE RIEGO - COEFICIENTES DE RIEGO m3/ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ARROZ 5 12650 350 4100 2600 3050 2550 
       

MAIZ AMARILLO DURO 5 7800 1752 1728 1440 1440 1440 
       

MAIZ BLANCO 3 3000 1800 
 

1200 
         

FRIJOL 3 4600 3200 
 

1400 
         

LOC TAO 3 4600 3000 
 

1600 
         

CHILENO 3 4600 3000 
 

1600 
         

LENTEJA 3 6800 3400 1800 1600 
         

ARVERJA 3 4600 3000 
 

1600 
         

MANI 3 6800 3400 1800 1600 
         

PALLAR BEBE 3 4600 3000 
 

1600 
         

ALGODÓN 4 7800 1600 1600 2800 
 

1800 
       

HIGUERILLA 5 7000 1728 1318 1318 1318 1318 
       

YUCA 10 11800 2500 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 
  

TOMATE 5 12000 3200 2400 2400 2100 1900 
       

CEBOLLA 5 13600 2800 3300 3400 3400 700 
       

AJI ESCABECHE 6 12000 3000 1800 1800 1800 1800 1800 
      

PIMIENTO PAPRIKA 6 13000 3200 1960 1960 1960 1960 1960 
      

PIMIENTO MORRON 6 12000 3000 1800 1800 1800 1800 1800 
      

CHIA 4 8200 3016 1728 1728 1728 
        

AJO 5 13800 2500 2900 3000 3000 2400 
       

CAMOTE 3 3300 2200 
 

1100 
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HORTALIZAS 3 4700 2100 1300 1300 
         

SANDIA 6 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
      

ZAPAYO 6 6000 1800 1100 1100 1100 1100 1100 
      

PEPINO 6 7300 1800 1100 1100 1100 1100 1100 
      

QUINUA 5 5000 1728 818 818 818 818 
       

ALCACHOFA 5 18000 3500 2600 3100 3500 3500 
       

TRIGO 4 4800 2100 900 900 900 
        

CEBADA 4 4600 2200 800 800 800 
        

ALFALFA NUEVA 12 13000 1083 1083 1084 1083 1083 1084 1083 1083 1084 1083 1083 1084 

ALFALFA NUEVA 12 12996 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 

CAÑA PLANTA 9 1552 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 
   

CAÑA SOCA 8 13824 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 
    

ESPARRAGO 9 12750 1296 1620 1596 810 
 

2916 1296 1620 1596 
   

FRUTALES 12 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

PLATANO 12 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

VID 12 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

PASTOS 12 13000 1083 1083 1084 1083 1083 1084 1083 1083 1084 1083 1083 1084 

OTROS 12 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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ANEXO Nº 06 

 

ENCUESTA A LOS AGRICUTORES DE LA COMISION DE REGANTES 
JEQUETEPEQUE 

 

1. ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 
 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

2. ¿Conoce usted los resultados de la evaluación presupuestal? 
 

Totalmente 

Parcialmente 

            Desconoce 

 
3. ¿Cree usted que la gestión de cobranza afecta el resultado de la 

organización? 
 

SI 

NO 
 

4. ¿Cree usted que los usuarios cuenta con el presupuesto adecuado 
para cumplir con sus objetivos? 
               

             SI 

              NO 

5. ¿Cree Usted que la recaudación de la tarifa de agua repercute al 
presupuesto? 
 
              SI 

              NO 
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ANEXO Nº 07 
 

ENCUESTA AL PERSONAL  DE LA COMISION DE REGANTES 
JEQUETEPEQUE 

 

1. ¿Participa Usted en la elaboración del Presupuesto?  
 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 

2. ¿Considera Usted que el presupuesto permite alcanzar los objetivos 
de la Comisión de Regantes Jequetepeque?  
 

Totalmente 

Parcialmente 

            Desconoce 

 
3. ¿Existen política de cobranza en la Comisión de Regantes 

Jequetepeque? 
 

SI 

NO 
 

4. ¿Cuáles considera que son las causas por los que los usuarios no 
cancelan sus deudas? 
               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Se está cumpliendo con lo presupuestado? 
 
              SI 

              NO 
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6. ¿Cuáles son los ingresos que recibe la Comisión de Regantes 

Jequetepeque? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuentan con un padrón de usuarios? ¿Cuántos son los Usuarios de 
la Comisión de Regantes Jequetepeque? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cuántas hectáreas de terreno agrícola pertenecen al sector 
Jequetepeque? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cuántas hectáreas se encuentran bajo riego y cuantas no? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Existe morosidad en el pago de tarifa de agua? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO Nº 08 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “El Presupuesto de Tarifas de Agua de Uso Agrario y su Incidencia en La Gestión Financiera y Económica de La 
Comisión De Regantes de Jequetepeque – 2016.” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

¿De qué manera el 
Presupuesto de Tarifas de 
Agua de uso Agrario incide 
en la Gestión Económica 
Financiera de la Comisión 
de Regantes de 
Jequetepeque en el año 
2016? 

 
Objetivo General:   
Determinar la incidencia del presupuesto de tarifas de 
agua de uso agrario en la gestión financiera y 
económica de la comisión de regantes Jequetepeque   
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Indicar el grado de cumplimiento de la normatividad 

vigente en el manejo del agua para uso agrario de la 
Comisión de Regantes Jequetepeque.  

 

2. Explicar el manejo de Ingresos y la Morosidad por el 
Uso de agua para uso Agrícola de la Comisión de 
Regantes Jequetepeque.  

3. Realizar un diagnóstico financiero, económico, 
mediante técnicas de análisis financiero; en la 
Comisión de Regantes de Jequetepeque. 

4. Proponer un Planeamiento Financiero y de Acción 
para la buena gestión de la Comisión de Regantes 
de Jequetepeque. 

El Presupuesto de 
Tarifas de Agua de 
uso Agrario tiene 
incidencia positiva 
en la Gestión 
Financiera y 
Económica de la 
Comisión de 
Regantes de 
Jequetepeque en el 
año 2016. 

 
Variable Independiente: 
Presupuesto de Tarifas de Agua 
de uso Agrario 
 
Indicadores: 
 
• Capacidad e Pronto Pago 
• Nivel de Captaciones y 

Morosidad en las Ordenes de 
Riego 

• Nivel de la Liquidez y Capital 
de Trabajo 

• Riesgo de morosidad en las 
Ordenes de Riego  

 

Variable dependiente: 
Gestión Financiera y Económica 
de la Comisión de Regantes de 
Jequetepeque.  
 

Indicadores: 
 

• Margen de utilidad 
• Margen Rentabilidad 
• Capacidad Productiva     
• Conservación y 

mantenimiento de los 
sistemas de riego 
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