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RESUMEN 

En el valle Santa - Lacramarca, margen izquierda del río Santa se plantea mejorar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, dentro del cual el Ministerio de 

Agricultura a través de la Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca

Nepeña, inserta el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua -

PROFODUA, bajo orientación y supervisión de la Intendencia de Recursos Hídricos del 

Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA. 

El presente trabajo se ha desarrollado con carácter masivo y gratuito para que los usuarios 

agrícolas que vienen usando el agua dispongan de la documentación formal que respalde el 

uso del agua que requieren (Licencia de Uso de Agua). 

En el Valle de Santa Lacramarca como primera fase se ha realizado la actualización del 

Registro de Regantes y Red de Riego y Drenaje, principalmente en base al trabajo de 

campo que realizaron las brigadas, así como los resultados de las exposiciones públicas y 

observaciones que real izaron los usuarios durante las consultas que se efectuaron en la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca- Nepeña. 

La información recopilada por las brigadas de campo fue procesada y sistematizada, 

mediante la utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG), para lo cual se utilizó 

el software Are View 3.2, obteniéndose como resultado mapas, tablas e informes. 

En el desarrollo del trabajo se ha elaborado los Estudios de "Conformación de Bloques de 

Riego en el Valle de Santa Lacramarca", determinánpose 28 bloques de riego en el valle 

Santa Lacramarca: Diecinueve ( 19) en la Junta de Usuarios del Sector de Riego Irchim y 

nueve (09) en la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Santa. Toda actividad realizada 

ha contado con la participación de las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y 

Comités de Regantes representados básicamente por sus directivos. 
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VI 

ABSTRAC 

In the Santa - Lacramarca Valley, en the left of the Santa river, we plan to improve the 

tenable use of the hydrosol resources, that is why the Ministry of Agriculture, through the 

Technical Administration Irrigation of irrigation Santa Lacramarca - Nepeña, insert the 

Formalization of the Rights Program to use the water- PROFODUA, with the orientation 

and supervision of the administration of the hydrosol resources of the national institute of 

natural resources- INRENA. 

The present work has been developed with mass and free character to help the agricultura! 

user in order to get the formal documentation to support the use of water that they need 

(license to use water). 

For the first point in the Santa- Lacramarca Valley we have realized the actualization of 

user register and net of irrigation and drainage due to the field work realized by the 

brigades so that the information obtained by the public expositions and the observations 

made by the users during the consultations made in the Technical Administration in the 

District of irrigation Santa Lacramarca - Nepeña. 

The compiled information of the field brigades was processed and systematized with the 

use of the geographical information system (GIS), that's why we used the software Are 

View 3.2 getting maps, tables and reports. 

In the Developed of this work we have elaborated the studies of the conformation of 

irrigation blocks in the Santa-Lacramarca Valley determining 28 irrigation blocks in the 

Santa-Lacramarca Valley: nineteen ( 19) in the meeting of user from Irchim and nine(09) in 

the meeting of user from sub-district of Santa Irrigation. 

All made activity has realized on the participation of the User Meetings, Users 

Commissions and Users Committees who have been represented by their executives. 
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Recursos Directamente Recaudado. 

Soles. 

Decreto Ley. 
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XVIII 

Decreto Supremo. 

Pacífico Santa. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

1.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

El recurso agua es un elemento natural renovable cuya presencia determina o 

condiciona la vida sobre la superficie terrestre, de allí la impmiancia de su 

evaluación permanente y de su utilización racional. 

En la mayoría de las Juntas de Usuarios, para poder distribuir el agua y cobrar 

la tarifa de agua, disponen de un Padrón de Usuarios de Riego, que si no ha 

sido aprobado por la Autoridad Local de Aguas toma el nombre de 

Padroncillo. 

La mayoría de las Administraciones Técnicas no han cumplido con aplicar el 

Art. 144° de la Ley General de Aguas, promulgado por Decreto Ley 17752, 

del 24 de julio de 1969, que es una disposición transitoria que dispone que los 

usos de agua existentes al momento de la promulgación de dicha Ley, se 

adecuaran a permisos, autorizaciones o licencias. Actualmente a nivel 

nacional, sólo 60 000 de 1 200 000 usuarios dispone de licencias. 

Asimismo el inventario y evaluación de la infraestructura de nego, 

constituyen un ingrediente básico para la operación y mantenimiento de un 

sistema de riego. Desde el año 1975 existe un instructivo para recabar la 

información básica de los distritos de riego (No 14 1 75 DGA), dispositivo que 

establece el procedimiento a seguir para la ejecución anual del inventario, y 

que fija los aspectos metodológicos sobre el tema. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el Valle Santa Lacramarca el uso deficiente del agua en la agricultura, se 

ha agravado en la última década, originando controversias entre entidades 
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competentes relacionadas con el manejo y distribución del agua. Siendo las 

causas la falta de capacidad técnica y organizativa de los usuarios; la falta de 

estructuras de medición y control de la infraestructura de riego y drenaje; la 

predominancia del minifundio que dificulta la distribución del agua y eleva 

los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura; las tarifas de 

agua para riego reducidas y la alta morosidad en el pago de ésta. 

Eri los últimos años se ha notado un aumento substancial del nivel freático de 

los acuíferos en la parte baja del valle Santa Lacramarca, incrementando el 

área agrícola afectada por el mal drenaje, el cual en 1996 era 4 3,41% del área 

de riego total que era de 16 830 ha; también un incremento del área agrícola 

afectada por la salinidad, el cual en 1996 era 3 8,19% del área bajo riego, 

estimándose que a la fecha sea mayor, debido a una baja eficiencia de riego o 

sobre riegos que realizan los agricultores, deterioro de la infraestructura de 

riego, falta de infraestructura de drenaje o falta de mantenimiento de los 

mismos, y en general uso inadecuado del recurso hídrico. También podemos 

mencionar deficiencias en lo referente a técnicas de riego, desconociéndose el 

riego volumétrico. En general el método de riego es el de gravedad por 

surcos, y en menor grado el de melgas y pozas (cultivos de alfalfa y alToz 

respectivamente). 

En el valle Santa Lacramarca, según análisis de demanda de agua para riego 

realizado de los últimos años, se ha calculado un módulo de riego promedio 

de 38 556,00 m3 /ha/año, siendo este muy elevado. 

Actualmente las organizaciones de usuarios manejan padrones heterogéneos, 

a la Autoridad Local de Aguas, esta diferencia genera discrepancias en la 

toma de decisiones referente a aguas, información estadística, entre otros. 

Actualmente en la Administración Técnica de Riego Santa Lacramarca -

Nepeña, así como en las Juntas de Usuarios Santa e Irchim solo existe un 

inventario parcial de la infraestructura de riego y si a esto le agregamos los 
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movimientos sísmicos, las inundaciones por el Fenómeno "El Niño" y un 

inadecuado mantenimiento, la información del inventario existente requiere 

ser totalmente actualizada. 

1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El padrón de usuarios y la red de nego y drenaje, son instrumentos. 

impmiantes que van a permitir mejorar el manejo del agua en todos sus 

aspectos y servirá para aprovechar el uso racional y eficiente del recurso 

hídrico, beneficiando a: 4 625 usuarios ( 1 904 de la JU Irchim y 2 721 de la 

JU Santa), organizaciones de usuarios y entidades relacionadas al manejo y 

distribución del agua. 

En tal sentido se hace necesario renovar la organización desarrollada en torno 

a la distribución de agua, con la finalidad de hacerla más eficiente; en donde 

la determinación de las unidades de riego consideren el número de predios, 

las áreas de cultivo y un registro actualizado de usuarios. Además es vital la 

definición de dotaciones de agua a cada una de estas unidades, las cuales 

deben ser medidas y controladas de manera continua. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Actualizar y Sistematizare! Padrón de Usuarios y la Red de Riego y 

Drenaje en el valle Santa Lacramarca, como herramienta de Gestión 

para la ATDR Santa Lacramarca- Nepeña, mediante una plataforma 

informática, utilizando el software Are View 3.2. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Actualización de los Padrones de Usuarios de la Junta de Usuarios 

Irchim de 2 291 predios y de la Junta de Usuarios Santa de 4 210 

predios utilizando como plataforma el software Are View 3.2. 
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Actualización de la información de la Red de Riego y Drenaje en el 

Valle Santa Lacramarca; en un área bajo riego de 17 758;78 ha; 

utilizando como plataforma el software Are View 3.2. 

Sistematización de la información del Padrón de Usuarios y la Red de 

Riego y Drenaje; existentes en un área bajo riego de 17 758;78 ha; 

mediante la utilización del sistema Georeferenciado (SIG) y el uso del 

software Are View 3 .2. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO U 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

REVISION DE LITERATURA 

2.1 PADRON DE USO AGRICOLA 

PSI (11), define al Padrón de Uso Agrícola (PUA), denominado también 

Padrón de Usuarios, o padrón de usuarios y predios agrícolas, es a la vez un 

registro oficial de la propiedad agraria, así como un registro oficial de 

otorgamientos de agua con fines agrícolas sean bajo licencias y permisos, 

conforme lo establece los Artículos 28° y 3 7° de la Ley General de aguas 

D.L. N° 17752. 

En dicho padrón deben figurar, por lo menos la siguiente información: 

. • Código del predio en Padrón según su ubicación en la red de riego. 

• Unidad Catastral del predio. 

• Código de la Ubicación Política. 

• Ubicación en el canal. 

• Apellidos y nombre del usuario. 

• Superficie total del predio en ha. 

• Superficie bajo riego en ha. · 

• Superficie con licencia en ha. 

• Superficie con permiso en ha. 

• Número de la Resolución Administrativa de la Licencia (NRAL). 

• Número de la Resolución Administrativa del Permiso (NRAP). 

La suma de las superficies con licencia y con permiso de un predio constituye 

la superficie bajo riego con Derecho de uso de agua. 

Para los efectos de organizaciones de usuarios, en el Reglamento de 

Organización Administrativa de Agua, se denomina usuario de agua a toda 

persona natural o jurídica que hace uso del agua bajo régimen de licencia o 

permiso y que se encuentra registrada en el respectivo padrón de uso de agua. 
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DGA (01), añade que el Padrón de Uso Agrícola es el registro oficial en el 

que las Administraciones Técnicas de Distrito de Riego anotan sin excepción 

alguna a los predios y usuarios que hacen uso del agua con fines agrícolas, 

registrando las superficies totales y bajo riego de cada predio e inscribiendo 

bajo el régimen de licencia y/o permiso. Las Administraciones Técnicas de 

Distritos de Riego determinarán en la actualización o adecuación de los 

Padrones de Uso Agrícola o de Regantes, las áreas bajo riego a ser inscritas 

con licencia y/o permiso, respectivamente. 

2.2 DISTRITO DE RIEGO 

DGA (02), indica que la Ley General de Aguas, establece que el Distrito de 

Riego, es el ámbito geográfico donde ejerce jurisdicción la Autoridad de 

Aguas y ordena que exista, en cada Distrito de Riego, una Administración 

Técnica que se encargue de la distribución y administración de las aguas y 

resuelva, primera instancia administrativa, las cuestiones y reclamos 

derivados de la aplicación de la Ley. 

2.3 IMPORTANCIA DEL INVENTARIO 

IPROGA (04), menciona que contar con un inventario de infraestructura de la 

infraestructura de riego y drenaje en un valle, es una necesidad de primer 

orden, por varias razones, entre los más importantes tenemos: 

. Nos permite facilitar la identificación, ubicación y conocer la cantidad de 

sistemas de riego y drenaje existentes. 

Con la base de datos podemos intercambiar diferentes tipos de 

información de acuerdo con las necesidades e intereses de las 

instituciones. 

Considerar los aspectos técnicos, económicos, sociales y niveles de 

organización, así como el papel de las irrigaciones en la economía de los 

agricultores. 

Servir como referencia para establecer la ubicación de los predios y poder 

elaborar el Padrón de Uso Agrícola. 
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Servir como fuentes de información básica detallada a patiir de La cual se 

puede planificar y programar el mantenimiento, el mejoramiento y la 

ampliación del sistema hidráulico. 

2.4 SISTEMAS DE RIEGO 

REHATI (13), señala que es el área bajo servicio de una bocatoma en el río y 

conducida hacia el cultivo a través de un sistema de canales y que 

normalmente un sistema es independiente de otros sistemas; y tiene los 

elementos principales: 

Bocatoma, compuesta por un desarenador y muros de encauzamiento. 

Red de canales, manejado por las organizaciones de usuarios. 

Sistema terciario, que es una red de canales a nivel de finca y parcelas, 

suministrando agua a los cultivos. 

Canal principal, que nace en La bocatoma. 

Canal Lateral (primer orden), que nace del canal principal. 

Canal Sub-lateral (segundo orden), que nace del canal de primer orden. 

Canal Sub-sub-lateral (tercer orden), que nace del canal de segundo 

orden . 

. Canal terciario, que nace en una toma terciaria y que es usada por los 

agricultores de la unidad terciaria para suministrar el agua a sus cultivos. 

2.5 SISTEMAS DE DRENAJE 

. REHATI (13), señala que sirve para evacuar excesos de agua superficial, que 

puede ocurrir durante el riego, en las partes bajas del terreno y para desaguar 

canales de riego, en las partes bajas del terreno y para desaguar canales de 

riego que transportan caudales mayores que los usados por los agricultores, 

siendo requerido para: 

Mantener el nivel freático a ün nivel que no petjudique a la producción 

agrícola. 

Evacuar la diferencia entre la recarga del agua subterránea y su descarga 

natural bajo el nivel freático deseado, hacia fuera del área considerada. 
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Además los clasifica según su función y entre lo que se distingue lo siguiente: 

Drenes de campo, que captan el excedente drenable. 

Drenes colectores secundarios, que colectan el agua que sale de los drenes 

de campo; pueden ser entubados o drenes abiettos. 

Dren colector (primer orden), que colectan el agua de los drenes 

colectores secundarios, que en general son drenes abie1tos. 

Drenes troncales, que conducen el agua proveniente del sistema de 

colectores primarios desde el área drenada hacia el punto de evacuación al 

río o al mar. 

2.6 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA- SIG 

INTERNET (05), Es un sistema de hardware, software y procedimientos 

diseñados para soportar la captura, administración, manipulación, análisis, 

modelamiento y graficación de datos u objetos referenciados espacialmente, 

para resolver problemas complejos de planeación y administración. Una 

definición más sencilla es: Un sistema de computador capaz de mantener y 

usar datos con localizaciones exactas en una superficie terrestre. 

También se puede definir que un sistema de información geográfica, es una 

hen·amienta de análisis de información. La información debe tener una 

referencia espacial y debe conservar una inteligencia propia sobre la 

topología y representación. 
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2.6.1 COMPONENTE DE UN SIG 

GIS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola· 

FIGURAN° 01 Componentes de un Sistema de Información 

Geográfico. 

a) EQUIPOS (HARDWARE) 

Es donde opera el SIG, hoy por hoy, programas de SIG se pueden ejecutar 

en un amplio rango de equipos, desde servidores hasta computadores 

personales usados en red o trabajando en modo "desconectado". 

b) PROGRAMAS (SOFTWARE) 

Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas 

necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. 

Los principales componentes de los programas son: 

Herramientas para la entrada y manipulación de la información 

geográfica. 

Un sistema de manejador de base de datos (DBMS). 

Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y 

visualización. 

Interface gráfica para el usuano (GUI) para acceder fácilmente a las 

herramientas. 
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e) DATOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

Probablemente la parte más importante de un sistema de información 

geográfico son sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser 

adquiridos por quien implementa el sistema de información, así como por 

terceros que ya los tienen disponibles. El sistema de información 

geográfico integra los datos espaciales con otros recursos de datos y 

puede incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para 

manejar la información geográfica. 

d) RECURSO HUMANO 

La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que 

opera, desarrolla y administra el sistema; y que establece planes para 

aplicarlo en problemas del mundo real. 

e) PROCEDIMIENTOS 

Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras 

del negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características 

de cada organización. 

2.6.2 FUNCIONES DE LOS COMPONENTES SIG 

Dentro de las funciones básicas de un sistema de información 

podemos describir la captura de la información, esta se logra mediante 

procesos de digitalización, procesamiento de imágenes de satélite, 

fotografías, videos, procesos aerofotogramétricos, entre otros. 

Otra función básica de procesamiento de un SIG hace referencia a la 

parte del análisis que se puede realizar con los datos gráficos y no 

gráficos, se puede especificar la función de contigüidad de objetos 

sobre una área determinada, del mismo modo, se puede especificar la 

función de coincidencia que se refiere a la superposición de objetos 

dispuestos sobre un mapa. 
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2.6.4 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

GEOGRAFICA 

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica radica 

en su capacidad para construir modelos o representaciones del mundo 

real a partir de las bases de datos digitales y para utilizar esos modelos 

en la simulación de los efectos que un proceso de la naturaleza o una 

acción antrópica produce sobre un determinado escenario en una 

época específica. La construcción de modelos constituye un 

instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar los 

factores que las influyen así como para evaluar las posibles 

consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos 

existentes en el área de interés. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO 111 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIAL Y EQUIPO DE ESTUDIO 

Entre los materiales y equipos utilizados en el presente proyecto, tenemos: 

3.1.1 Materiales 

Basé cartográfica del PETT. 

Registro de Usuarios anteriores. 

Registro de la Red de Riego y Drenaje del valle Santa Lacramarca. 

Inventario de Infraestructura de Riego y Drenaje anteriores. 

Sistema Operativo Windows XP. 

Software Microsoft Office 2003. 

Software Are View 3.2. 

Software Are Info. 

Software Autocad. 

3.1.2 Equipos 

Computadoras de Escritorio - Pentium IV. 

Impresora Láser HP- 1150. 

Impresora HP Color INJET- CP 1700. 

GPS. 

Calculadora. 

Cámara fotográfica. 
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Universidad Nacional de Truj illo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA BAJO ESTUDIO 

3.2.1 Ubicación Geográfica 

El valle de Santa Lacramarca se ubica en la costa norte del 

departamento de Ancash, entre las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Coord. UTM Norte 

Coord UTM Este 

Variación Altitudinal : 

· 3.2.2 . Ubicación Política 

08° 41' 04.762"- 09° 08' 12.866" 

78° 39' 19.701"- 78° 39' 09.329" 

9'040,000 - 8'990,000 m. 

758,000 - 904,000 m. 

0,00 - 500.00 m.s.n.m. 

Políticamente, el valle de Santa Lacramarca se ubica en el Distrito de 

Santa, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Ver Figura N° 

02. 

3.2.3 Ubicación Administrativa 

Administrativamente el valle de Santa Lacramarca pertenece a la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacnimarca -

Nepeña, perteneciente a su vez a la Dirección Regional Agraria 

Ancash. Véase la Figura N° 03 

3.2.4 Vías de Comunicación 

La vía de comunicación de mayor importancia es la Panamericana 

Norte (Primer Orden), que intercepta al valle de Santa Lacramarca en 

las progresivas Km. 427 y Km. 449. A través de esta vía se efectúa la 

intercomunicación del valle Santa Lacramarca con las ciudades de 

Lima hacia el Sur, y Trujillo, hacia el Norte. 

El valle Santa Lacramarca cuenta con una red de carreteras que 

enlazan los distintos distritos, anexos, centros poblados y sectores de 

riego; forma parte de esta red los caminos cm-rozables y peatonales 

14 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

(caminos de vigilancia) de las estructuras hidráulicas existentes en el 

valle. La carretera de penetración más importante es la de Santa

Huallanqa-Huaraz, la cual permite la comunicación de Chimbote con 

Huallanca y Huaraz, además de distritos y poblados de la sierra de 

Ancash; esta carretera se encuentra asfaltada en el ámbito del valle 

Santa Lacramarca facilitando el transporte de los productos agrícolas e 

insumos de las áreas agrícolas. 

3.2.5 Organización Adminish·ativa, Delimitación y Sectorización 

En el valle de Santa Lacramarca existe dos (02) Juntas de Usuarios. 

La Junta de Usuarios del Sector de Riego IRCHIM, la cual está 

conformada por siete (07) Comisiones de Regantes: 

Comisión de Regantes Vinzos Pueblo. 

Comisión de Regantes Pampa de Vinzos. 

Comisión de Regantes Cascaj al Derecho. 

Comisión de Regantes Cascajal Izquierdo. 

Comisión de Regantes Lacramarca Baja. 

Comisión de Regantes Tangay Alto Medio. 

Comisión de Regantes Tangay Bajo Los Álamos. 

La Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Santa, está conformada 

por cuatro (04) Comisiones de Regantes: 

Comisión de Regantes Suchimán. 

Comisión de Regailtes Canal Chimbote. 

Comisión de Regantes Santa. 

Comisión de Regantes San Bartolo. 

Como organizaciones de apoyo de las Juntas de Usuarios, 

directamente por parte de los usuarios de agua, existen los Comités de 
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Escuela de Ingeniería Agrícola 

Regantes, quienes apoyan en la realización de trabajos de limpieza, 

mantenimiento de los canales y distribución del agua de acuerdo a los 

roles de riego. 

La Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca

Nepeña es la encargada de supervisar las labores que realizan las 

organizaciones de usuarios antes indicadas. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

ATDR SANTA- LACRAMARCA- NEPEÑA 

Figura N° 03: Mapa de Ubicación Administrativa ATDR- SLN. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

3.3 DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO 

3.3.1 Diagnóstico General del Proyecto 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

3.3.1.1 Situación Actual del Registro de Regantes 

En el valle de Santa Lacramarca se ha sistematizado el Registro de 

Regantes, mediante el uso del sistema de información Geográfica 

(SIG). En la actualidad se dispone de un registro de regantes, parte de 

los cuales recibirán su licencia de uso de agua y posteriormente 

formarán parte del Padrón de Usuarios. Según los resultados en el 

valle Santa Lacramarca existen 7 583 predios agrícolas que 

con·esponden a 5 370 usuarios. Al mes de diciembre del 2007, el 

78,0 % de usuarios no cumplen con el requisito de acreditar el pago de 

tarifa de agua de los últimos 05 años, según exigencia del D.S. 

N° 041-2004-AG, por lo que no están calificados. Por esta razón, se 

efectuó llamamientos a las organizaciones de usuarios y usuarios 

individuales para que se acojan a medidas de fraccionamientos de 

pago de su deuda mediante suscripción de convenios o actas de 

compromiso de pago a fin de que superen esta limitante. 

Actualmente, existe "Padrones de Usuarios" en las Juntas de Usuarios 

y la Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca -

Nepeña, los cuales han sido estructurados sin dar cumplimiento a la 

normatividad legal vigente. La información del registro de regantes se 

maneja a través del programa Sistema de Información de Riego 

(SIRIG) implementado por el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones 

(PSI). Según los registros actuales de la A TDR-SLN en el valle Santa 

Lacramarca existen 6 501 predios agrícolas que corresponde a 4,625 

usuarios. Véase Cuadro No O 1 
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· jUNTA. 

USUARIOS 

IRCHIM 

' 1 ; 

SANTA 

1 : 

"2 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingenierja Agrícola 

CUADRON°0l Resumen del Padrón de Usuarios- Valle Santa Lacramarca 2006 

-SECTOR DE - ·.s~s · SEéTOR 
•• 1 

c'OMISióf.J oe· . · · · -- ·No''de_··_ .. . N° a~ .. . S.UPERfiÓIE (ha} .. . · REGIMe"N:orusooe AGüA 

1 __ RIEGQ. .. '·-- .. . Pi;B.I!=G.O _RE:_G_ANJES _ . _ .. t,JSUARIO$ _PREDlÓS TOTAL · ! E3MO RIEGO . _p_ÉRrm~o- 1 júc€NGJA 
VINZOS :viNZOS · 230 344 592.221 571.84 571.841 0.00 
PAMPA DE VINZOS :PAMPA DE VINZOS 294 . 363 1,457.51 i 1,351.05 1,351.05[ 0.00 
CASCAJAL DERECHO . CASCAJAL DERECHO 167 216 __ 1_,335.14\ 1,289.91 1 ,289.91 1 0.00 
1------~---- --- --~---~----- ------------~~----.,---· 

2,918.84¡--~ 0.00 lrchim CASCAJAL IZQUIERDO :CASCAJAL IZQUIERDO 438 515 3,006.64! 2,918.84 
---· --~---------- ---

367 -- -2,190.39! 1,990.45; 0.00 LACRAMARCA BAJA , LACRAMARCA BAJA 327 1,990.45 
TANGA Y ALTO-MEDIO TANGAY ALTO-MEDIO 214 230 1,320.37: 1,274.59 1,274.59; 0.00 
TANGA Y BAJO-LOS ALAMOS ,TANGA Y BAJO-LOS ALAMOS 234 256 1,138.93, 937.52 . 937.52 0.00 

.. 

11,041.20i 1Q,J34.2ol- -10,3~4-:29! 1 7 7 1,904 2;291 0.00 
SUCHIMAN SUCHIMAN 37 58 187.39' 123.58 123.58: 0.00 

Valle Santa 
CANAL CHIMBOTE .CANAL CHIMBOTE 1,600 2,465 --~ 4,847_.79 __ 4,590.15 4,590.15; 0.00 
f---- ---------~--· ---- - -- ---·------ --

~997·-c-SANTA .. SANTA 624 1,634.78 1,602.02 1,602.02: 0.00 
¡---- ~-~ ------ -----------------------------------------·-----~~-- ---------

---1~180.32~- -~ 108.83-- ---o.oo SAN BARTOLO , SAN BARTOLO 460 690 1 '108.83' 
1 4 4 2,721 _4,210 7,850.281 7,424.58 7,424.58! -0;00 

-2 '11 11 1 . 4;625: ··¡ 6,501 1 ·18,891.481 f~,758.78[ 1Lt~.78!. '--. ~0.00 

Fuente: ATDR Santa Lacramarca- Nepeña. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

3.3.1.2 Situación Actual de la Red de Riego y Drenaje - Sistematización 

de la Información 

Antes de la implementación del proyecto en el valle Santa Lacramarca 

no se contaba con la red de riego sistematizada, únicamente existía 

planos aislados de algunos sectores en los que se mostraba la red de 

riego. Como resultados del presente trabajo, a la fecha se ha concluido 

con los mapas de riego y drenaje correspondientes a los sistemas de 

riego existentes en el valle. Los canales y drenes se han sistematizado 

por categorías: ler orden, 2do orden, 3er orden, etc., agrupados por 

Comisión de Regantes. 

3.3.1.3 Situación de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios 

Las Juntas de Usuarios en estrecha coordinación con la· 

Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca -

Nepeña son las encargadas de establecer la tarifa de agua con fines 

agrarios en el valle Santa Lacramarca. La cobranza de la tarifa de uso 

de agua la realizan las Juntas de Usuarios y en algunos casos por 

encargo de éstas las Comisiones de Regantes. 

En el valle Santa Lacramarca, actualmente el pago de la tarifa de agua 

se realiza por hectárea - año; en la Junta de Usuarios del Sector de 

Riego IRCHIM, la tarifa vigente es de S/. 121,00/ha/año y en la Junta 

de Usuarios del Subdistrito de Riego Santa es de S/. 96,00/ha/año. 

En los registros proporcionados por las Juntas de Usuarios se observa 

que existe alta morosidad en el pago de la tarifa y en algunos casos los 

usuarios se han acogido a un plan de fraccionamiento para cancelar 

sus deudas, sin embargo muchos no cumplen con su compromiso de 

.pago. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

En la Junta de Usuarios IRCHIM, específicamente en las Comisiones 

de Regantes Lacramarca Baja y Tangay Bajo Los Álamos, la 

morosidad de los usuarios supera el 70%. 

En la Junta de Usuarios Santa, específicamente en las Comisiones de 

Regantes Canal Chimbote Santa y San Bartola, donde existe áreas 

regadas con agua de retorno (recuperación) los usuanos no pagan 

tarifa o en su defecto existe una morosidad que supera el 90%. 

3.3.1.4 · Asignación de Volúmenes de Agua 

En el valle Santa Lacramarca el agua asignada a cada Comisión de 

Regantes para la distribución del agua lo determina el Estudio de 

Asignación de Agua en bloque de Riego, con opinión de la Junta de 

Usuarios, elaborado por un consultor externo. Los parámetros que se 

tiene en consideración para la distribución de agua es la disponibilidad 

de agua que se mide en la estación hidrométrica de Condorcerro y en 

las bocatomas reguladas de captación, igualmente el área bajo riego de 

cada una de las Comisiones de regantes. 

Al interior de cada Comisión el agua es distribuida en sectores de 

riego, cada uno de ellos controlado por un sectorista de la Junta de 

Usuarios y el vigilante o directivo de la Comisión de Regantes. 

3.3.1.5 Situación Actual de los Derechos de Agua con Fines agrarios 

Anteriormente, el Valle Santa Lacramarca se habían otorgado 1 049 

licencias de uso de agua individuales en los años 1994 y 1995, las 

. mismas fueron observadas por la Ex - Dirección General de Aguas y 

suelos (DGAS), por tener errores y omisiones en la parte considerativa 

y resolutiva, ordenándose su modificación y de no efectuarse los 

correctivos, la DGAS los declararía nulos de puro derecho. Según las · 

averiguaciones realizadas no se realizó los correctivos de las 

Resoluciones ni la anulación de las mismas. 

22 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo 

3.3.1.6 Resumen Diagnostico del valle 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

En el valle Santa - Lacramarca existe dos Juntas de Usuarios, ellas 

son: Santa, e IRCHIM, las mismas que en total tienen 11 Comisiones 

de Regantes, y que abarcan un área total bajo riego de 17 559 

hectáreas, estando registrados 4 625 usuarios que conducen 6 501 

predios, en donde 1 O 1 O usuarios (21 ,84%) tienen licencias de uso de 

agua y 3 615 usuarios (78.16%) tienen solo pe1misos de uso de agua; 

sin embargo, la mayoría de ellos, en particular, los permisos emitidos 

por la ATDR-SLN no tiene documentación sustentatoria, por lo que 

gran parte de los usuarios de agua estarían como informales. 

Se encontró información importante y dispersa en las Juntas de 

Usuarios, la Administración Técnica de Riego, Proyecto Especial 

CHINECAS y Proyecto Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI), sobre 

avances en la formulación del padrón de usuarios de agua con fines de 

riego, inventario de infraestructura de riego, planes de Cultivo y 

Riego, información hidrológica, información catastral, información 

sobre distribución de agua, y actividades de Operación y 

Mantenimiento, que podría ser de utilidad para la sustentación de la 

formalización de los derechos de agua. 

Se encontró limitaciones significativas en cuanto a infraestructura y 

logística de las instituciones relacionadas con la gestión del agua y 

organizaciones de usuarios de agua de riego, sin embargo existió 

predisposición de los directivos de las Juntas de Usuarios para 

participar en la implementación del Programa de Formalización de los 

derechos de Agua. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

3.3.2 PLAN DE TRABAJO 

3.3.2.1 PROGRAMACION 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

La programación del trabajo a desarrollar se centró principalmente en 

la progi"amación de metas, actividades y desembolsos de los recursos 

financieros. 

a) Programación de Metas 

La programación se realizó para un horizonte de ejecución del trabajo 

de 1 O meses, descompuesto en 02 etapas: la primera de marzo - agosto 

2007 (Actualización y sistematización del registro de regantes, red de 

riego y drenaje), y la segunda etapa de setiembre - diciembre 2007 

(Exposición pública, revisión de la información generada y 

levantamiento de observaciones). 

b) Programación de Actividades 

Las actividades se programaron en el periodo marzo - diciembre 2007 

de. acuerdo a los objetivos establecidos, en el cuadro incluido en el 

ítem N° 03 otros anexos, en el cual se presenta la secuencia de 

actividades necesarias a ejecutar para alcanzar cada una de las metas y 

objetivos. Los trabajos de campo se iniciaron el 12.ABR.2007, y su 

terminación el 31.DIC.2007. 

e) Programación de Desembolsos. 

Según el presupuesto determinado y la ejecución de los trabajos en el 

periodo marzo - diciembre 2007, se programó el desembolso de los 

recursos financieros necesarios. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

CUADRON°02 Metas a alcanzar por actividad 

OBJETIVOS 1 ACTIVIDADES 

1.00 ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, PLAN DE TRABAJO Y DIFUSIÓN 
Recopilación y verificación de información 

-~ Recopilaci~r\:~e lnfc)~maéióñ de catastro e infraestructura de riego 
-~-- ~rifica~i_ón_ d~eadron agrícol~ y_ catastral; ~cencia~ y_¡Jermisos otorgado~ 

Diagnóstico y Elaboración de Plan de Trabajo 
-1.-63-- Elaboración de DiagnóStico y Pian de trabajo 

Difusión 
1. 04 Preparación de! níatenáles y difusión por diferentes medio de comunicación 
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Universidad Nacional de Trujillo 

3.4 METODOLOGÍA APLICADA 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

La metodología aplicada para la ejecución del Proyecto "Actualización y 

Sistematización del Padrón de Usuarios y Red de Riego y Drenaje-- Valle 

Santa Lacramarca- Ancash- 2007", contempla las siguientes etapas: 

3.4.1 FORMACION DEL REGISTRO DE REGANTES 

3.4.1.1 FASE PRELIMINAR 

a) Difusión y Sensibilización 

La Campaña de Difusión y Sensibilización consistió en la transmisión 

de spot, entrevistas, comunicados sobre el Programa de Formalización 

de Derechos de Uso de Agua, utilizando los diferentes medios de 

comunicación masiva (prensa, radio y televisión). 

Por otro lado se realizaron presentaciones públicas de Lanzamiento 

del Programa de Formalización de los Derechos de Uso en las 

principales ciudades del país, dirigido a los representantes de las 

organizaciones de agricultores y de las instituciones públicas y 

privadas vinculadas a la gestión del agua. 

La Campaña de Difusión y Sensibilización tubo tres diferentes 

niveles: Local, Regional y Nacional y estuvo dirigida a los 

agricultores y a la comunidad en general. 

En el Nivel Local se realizó una campaña de difusión de spot, 

entrevistas, comunicados en los medios de comunicación local 

(especialmente la radio) la exposición de afiches y distribución de 

folletos con informaciones relativa. 

Cabe manifestar, que la campaña de difusión a nivel local, tuvo mucha 

importancia y su realización fue vital para poder conseguir la 
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participación activa de los usuarios y garantizar el cumplimiento de 

las metas programadas. Se estima que este componente de la difusión 

representa un 95% del éxito. 

Por otro lado, las campañas que se realizaron a nivel Nacional y 

Regional tienen sobre todo un efecto de difundir, entre las 

instituciones de sector público y privado nacional y regional, el inicio 

de las actividades del Programa y convocarlas a apoyar y/o brindar 

facilidades, según sea su competencia, para que el Programa pueda 

cumplir sus metas programadas. 

La Campaña de Difusión y Sensibilización tuvo tres componentes 

referidos a las etapas de su implementación: 

Lanzamiento: Se realizó paralelamente con el inicio de las 

actividades del Programa, comprendiendo las etapas de difusión y 

sensibilización con información del Programa de Formalización de los 

Derechos de uso de agua, que dio información relativa al proceso, 

procedimientos y metas programadas. 

Avances: Se realizó durante la fase de ejecución del programa 

reportando los avances obtenidos y la información conveniente para 

facilitar el logro de las metas programadas. 

Resultados: Se refiere a la conclusión del Programa, en la que se 

reportaron los resultados obtenidos y las conclusiones relativas. 

La Campaña de Difusión y Sensibilización se efectúo a través de las 

siguientes actividades: 

Reuniones de coordinación con las Juntas de Usuarios y Comisiones 

de Regantes, exposición de letreros, banderolas y afiches del 

Programa de Formalización, spot radiales, microprogramas, notas de 

prensa, comunicados, trípticos, volantes, entrevistas, encuestas, 
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distintivos de uso del personal del Programa, exposiciones sobre los 

planes de trabajo del Programa. 

b) Formación de equipos de tr·abajo. 

Se conformaron hasta cuatro (04) brigadas de campo en función a la 

programación, las mismas que reportaban su avance diario al 

responsable local, teniendo como base un rendimiento diario 

promedio de 20 predios ó 50 ha., quedando supeditado a la realidad 

de cada valle, siendo sustentado. 

Los equipos de campo estuvieron integrados por: 

- 01 Ingeniero responsable de Brigada (agrícola) 

- O 1 Técnico de campo (bachiller o técnico agropecuario) 

- 01 Guía (sectorista, delegado de canal, o usuario líder); 

Capacitación en la metodología: Previamente al inicio de los 

trabajos de campo, se capacitó a los equipos en la metodología 

consolidada a aplicar. 

e) Verificación y selección de inf01·mación. 

Se verificó y seleccionó la información recopilada de los Padrones de 

Usuarios y Registros de Regantes que maneja la ATDR, Junta de 

Usuarios y Comisiones de Regantes, se dio preferencia al Padrón 

Catastral proporcionado por el Proyecto Especial de Catastro y 

Titulación de Tierras (PETT), complementándolo con los registros de 

regantes existentes en las Comisiones y Comités de Regantes con los 

cuales realizan generalmente la distribución de agua. 

La información de padrón de usuarios normalmente se encontraban en 

las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes en formato Excel, la· 

cual se guardó como archivo de DBF (según formato establecido), 

para su posterior enlace a la cartografía digital utilizando como enlace 

el campo que contiene el código catastral. 

Se verificó la información recopilada existente sobre el inventario de 

la red de canales. La información de la red de riego disponible 
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digitalmente, de acuerdo a como se encontró (archivos CAD, Excel, u 

otros formatos), fue migrada al formato shape file implantada en el 

SIG local, verificándose y compatibilizándose (según el caso) el 

sistema de coordenadas y sobreponiéndose sobre el plano catastral. Se 

imprimió en escala adecuada y se procedió a delimitar las Comisiones 

de Regantes. Esta delimitación se ingresó al SIG. En ausencia de 

planos digitales de la infraestructura de riego o esté incompleta, en 

base a los planos de la red de riego que existen se digitalizó y fue 

llevada al sistema (SIG), para lo cual previamente se recopiló la 

información (mapas impresos), se pasó por scanner y se digitalizó o 

vectorizó para posteriormente georefemenciarlo. Esta constituyó la 

información preliminar. 

d) Conformación de la base de datos SIG Local. 

Se conformó el SIG local sobre la base del catastro rural (Base Digital 

y Base de Datos) proporcionado por el PETT en el sistema Map Info. 

El PETT proporcionó la base predial así como una relación de los 

usuarios con su respectivo código predial. A partir de la base catastral 

proporcionada por el PETT, se pasó al Are View y se creó el shape 

respectivo. Se tomó en cuenta que no todos los empadronados en el 

PETT se encontraban registrados en los padrones de usuarios de agua 

de riego. 

e) Identificación de sectores de trabajo. 

Se realizó la sectorización del ámbito de trabajo en el plano catastral 

por Comisiones de Regantes (esta sectorización se realizó en 

coordinación continua con los sectoristas de riego). La sectorización 

fue realizada considerando el ámbito de los Comités de regantes que 

integran algunas Comisiones y el área de influencia de los canales 

laterales. Posteriormente cada sector se dividió en áreas 

correspondientes a 20 ó 25 predios contiguos que serían trabajados por 

·una brigada durante un día de trabajo. 
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t) Identificación del ordenamiento territorial de la distribución de 

riego. 

Se identificó el ordenamiento territorial de la distribución del riego en 

la Administración Técnica,.por Comisiones de Regantes, Sistemas de 

Riego, Sub-sistemas de riego, Unidades de Riego y bocatomas. Este 

aspecto fue definido en estrecha coordinación con el personal técnico 

de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes. 

g) Programación de trabajo de campo. 

Se programó el trabajo semanal de cada una de las brigadas 

asignándoles áreas dentro los sectores, Comités de Regantes o 

Comisiones de Regantes. 

h) Impresión de los sectores de trabajo. 

Se imprimió en formato A3 la base gráfica de las áreas contiguas 

correspondientes a 20 a . 25 predios contiguos, dependientes de un 

mismo canal de riego, correspondientes a un sector, Comité de 

Regantes o Comisión de Regantes con los códigos catastrales 

respectivos; igualmente se imprimió el registro de usuarios de dichas 

áreas ·de riego. Diariamente se entregarían estos planos a los 

responsables de las brigadas para el cumplimiento de su trabajo. 

i) Notificación de esquelas de visita de campo. 

Se distribuyeron las esquelas a los usuarios previstos de visitar o a las 

personas vinculadas a ellos que se encuentren en el predio en el 

momento de ejecución (según la programación de los trabajos), 

informándoles la fecha y hora probable de la visita a su predio, con la 

debida anticipación (de preferencia una sernana). Estos firmaron un 

cargo de recepción de la esquela. Las secciones ( 1) y (2), quedaron en 

. poder del receptor de la notificación, en la sección 2 se indicó si estará 

en el predio o designan un representante. La sección (3), del cargo de 

recepción, es la única con la que retornó el notificador, en "relación 

con el usuario" figura la relación que tiene el receptor de la 
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notificación respecto al titular del predio. (Ejemplo: esposo, esposa, 

hijo, hija, arrendatario, etc.). 

3.4.1.2 FASE DE CAMPO 

Una vez proporcionado todo el material necesario a la brigada de 

campo, (descrito en el ítem 3 .4.1.1 ), con fecha 12.ABR.2007 se inició 

el proceso del empadronamiento de los usuarios a través del Llenado 

de declaraciones juradas por parte de los usuarios. 

a) Secuencia de inicio de los trabajos de campo. 

Los trabajos de campo del sector se iniciaron generalmente de 

cabecera (inicio) a culata (final) o de acuerdo al orden de riego de 

costumbre en el lateral de trabajo. 

b) Recopilación de información del usuario y predio. 

El jefe de brigada informó al usuario en su predio o su representante 

(indicado en esquela) el motivo de la visitando la siguiente la 

siguiente documentación e información para verificar, corroborar y 

tomar los siguientes datos principales en la declaración jurada según 

formato adjunto: 

• Documento de identidad. 

• El recibo de la tarifa de agua, para verificar el nombre del usuario, 

área por la que paga y fecha. 

• Documento de propiedad o conducción (título de propiedad, 

testamentería, sucesión intestada, escrituras de compra venta, entre 

otros); identificando el propietario, su condición jurídica, área total 

del predio, área con permiso y licencia bajo riego, nombre del predio. 

• El técnico solicitó información verbal al usuario o su representante, 

sobre los cambios que se dieron en los últimos años, subdivisión de 

predios por herencia, compra venta o por riego, además solicitó 

información si dicho predio se encuentra en litigio. 

• El orden de riego (de ser necesario) 

• Tipo de cultivo, área de cada cultivo o si el predio está en descanso. 
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• Identificación de la red de riego que abastece el predio, verificando 

que cada predio cuente con su servidumbre. 

• En el rubro "Pago de Tarifa", el usuario o representante debe indicar y 

mostrar que ha pagado las tarifas por uso de agua con fines agrarios 

de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 según el caso. Si 

hubiera pagos parciales o deudas pendientes, se indicaría en el rubro 

"Observaciones". 

· • En el rubro "Inscripción Padrón de Usuarios": Si el usuario tuviera 

licencia, el usuario o representante deberá manifestarle el documento 

que sustenta dicha licencia y escribirlo seguidamente. Similar acción 

se realizará si tuviera permiso. En el caso de "Otros", se podrán 

presentar entre otras situaciones: 

- Autorización. 

- Informal, que no cuenta con ningún documento. 

- Infoimal,. pero inscrito en un padrón de usuarios como licencia o 

como permiso. 

- Usa aguas residuales (servidas). 

- Usa aguas de filtraciones o de retorno. 

- Otros casos. 

• . En el rubro "Condición de Usuario". Si fuera el caso de un 

"propietario" deberá mostrar al verificador el documento que lo 

sustenta (Contrato Privado, Contrato con firmas legalizadas, Escritura 

Pública, Resolución Judicial de Sucesión Intestada, Documento 

emitido por Notario Público sobre sucesión intestada, Testamento, 

Ficha Registral de la propiedad). En el caso de "AtTendatario" deberá 

mostrar el documento que lo sustenta (Contrato - Constancia emitida 

por el Arrendador- Propietario, otros). En el caso de "Posesionario" 

debe manifestarlo y de ser el posible presentar algún documento que 

acredite esa situación. En el caso de "Comunero" mostrar la 

constancia emitida por la Comunidad Campesina que se le asigna 

dicha área. 
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• En el caso de mujeres casadas, se escribiría primero los nombres de la 

mujer, luego su primer apellido de soltera y se añadirá el primer 

apellido del esposo. 

• En el caso de mujeres viudas se escribirá primero los nombres de la 

mujer, luego su primer apellido de soltera y luego se añade "V da. 

de ....... ". 

e) Recorrido y verificación de ubicación, toma de captación y 

drenaje del pr·edio. 

En actividad paralela, el técnico de campo recorrió el predio y realizó 

la verificación (foto identificación) del mismo, identificando la 

ubicación de la(s) toma(s) por donde el predio se abastece de agua y la 

red de riego y drenaje que utiliza el predio; registrándose en el plano 

de sector de trabajo. Cuando existía más de una toma, la información 

era contrastada con la información del sectorista de riego. 

d) Registro de datos. 

·Al final del trabajo de campo la información recogida fue registrada 

en el formato adjunto (Declaración Jurada) que fue firmada por el . 

usuario y el Jefe de brigada de campo. 

3.4.1.3 FASE DE GABINETE 

Las información de campo, constituida por las declaraciones juradas 

de los usuarios y el plano A3 con la red de riego y drenaje levantada, 

se entregaba diariamente al responsable de valle, quién luego de 

revisarla, lo derivaba al especialista SIG local para su ingreso a la base 

de datos, procesamiento y la estructuración del registro de regantes y 

mapas de la red de riego. El software utilizado para el ingreso de la 

información fue Are View 3.2. 
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a) Transformación de información digital a formato Are View. 

Como se señaló anteriormente, las informaciones obtenidas del PETT, 

que se encuentran en archivos MID, MIF (Mapinfo), se han llevado al 

formato shape (Are View). 

b) Digitalización de información del predio y red de riego. 

Se digitalizó (transfirió) las informaciones recopiladas en las hojas A-

3 (infm~mación levantada en campo de predios y la red de riego). 

e) lngr·eso de la infor·mación contenida en las Declaración Jura~as. 

Se ingresó, según formato establecido, las declaraciones juradas de 

campo debidamente completadas al sistema en la base de datos del 

shape de predios y red de riego. 

d) Control de calidad de la información. 

El control de calidad se efectuó tanto a los datos alfanuméricos y 

gráficos, verificando la información obtenida y sistematizada, 

. levantando observaciones correspondientes a reclamos de usuarios. 

3.4.2 RED DE RIEGO Y DRENAJE Y SISTEMATIZACION DE LA 

INFORMACION SIG 

3.4.2.1 Metodología y Procedimientos 

a) Recopilación de lnfor·mación 

Comprende la recopilación de información análoga y digital de 

diferentes instituciones tales como; del ATDR Santa Lacramarca

Nepeña, Juntas de Usuarios Santa e IRCHIM, Comisiones de 

Regantes, Proyecto Subsectorial de Riego (PSI), Proyecto Especial · 

de Titulación de Tierras (PETT), Proyecto Especial CHINECAS y 

otros. Así mismo se recopilo estudios, diagnósticos, evaluaciones 

referidos al objetivo del proyecto. 

En la tecnología para el manejo de la información se emplearon 

henamientas SIG principalmente el sistema ARCVIEW 3.2, 

ARCINFO, y como complemento Autocad, Microsoft Photo 

Editor, Microsoft Excel, etc. 
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El desarrollo del SIG, se genero a partir de la base cartográfica 

digital georeferenciada del catastro de parcelas agrícolas 

proporcionado por el PETT, por PE Chinecas y Padrones de 

usuarios manejado por las Comisiones de Regantes. 

La información requerida para el diseño e implementación de la 

sistematización de la información, corresponde a la información 

del padrón de usuarios, planos catastrales, inventario, planos de de 

la red de riego y drenaje, fotografías aéreas, imágenes satelitales 

del área de estudio. 

La Metodología para Sistematización de la información de la 

ATDR-SLN, contempla la implementación de un SIG, como un 

proceso de automatización para el ordenamiento y manejo de los 

recursos hídricos, según requerimiento y necesidad de los 

usuanos. 

b) Automatización del Registro de Regantes y Red de Riego y 

Drenaje 

Automatización del registro de regantes: 

Luego de recabar las fichas de empadronamiento o llamada 

declaración jurada, con la información por predio recogidas . en 

campo y firmadas por el titular o representante del predio y como 

fedatarios los responsables de brigada, se procedió a ingresar la 

información en formato digital. 

Automatización de la red de riego y drenaje: 

. En Gabinete: 

Se revisó toda la información recolectada, construyéndose una 

base general del cual se partió para la preparación del material de 

campo, que eran los planos con las parcelas y red de nego 

obtenidas principalmente de la base cartográfica del PETT. 
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Para ello se sectorizó las áreas para los trabajos diarios a ser 

visitadas por las brigadas. 

• Se preparó planos de ubicación general donde se mostraba los 

sectores a ser visitado por las brigadas. 

• Se prepararon planos por sectores dependiendo del área de los 

predios, variando las escalas entre 2,000 a 10,000. 

• Se preparó el listado de los titulares por cada una de las 

parcelas que comprendía el sector a ser visitado por cada una· 

de las brigadas en el día, este listado contenía el código 

catastral, nombre de usuario y área total según base 

cartográfica del PETT. 

• En caso de las fotografías aéreas eran utilizadas como 

complemento sobre la base catastral; es decir para dibujar 

particiones y/o verificar parcelas y canales. 

• Se acondiCionó la información obtenida de fuentes diferentes 

al PETT, de las áreas faltantes en su base cartográfica digital. 

En Campo: 

• Se utilizaron los planos catastrales con la base cartográfica del 

PETT, para hacer las · correcciones insitu y realizar la 

verificación de la ruta de riego hasta la cabecera de cada uno 

de los predios, así como la información correspondiente 

provenientes de aguas de recuperación (drenes). 

Lastimosamente por restricciones del presupuesto no se pudo 

adquirir las imágenes satelitales necesarias; las cuales hubiese 

sido una fuente muy confiable. Con respecto a las fotografías 

áreas, estas llegaron a destiempo. 

• Se hicieron las modificaciones de la base cartográfica para 

aquellos predios que presentaron di visiones de parcelas por 

compra venta, herencia y otros actualizándose de esta manera 

la base cattográfica. 
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e) Evaluación de la Infot·mación Cartográfica Base. 

Se revisó la información digital proporcionada por el PETT, 

constituyéndose en nuestra información Cat1ográfica Base, la cual 

se comparo con la base análoga que manejaba el ATRD y las 

Juntas de Usuarios, identificándose áreas que no se encontraban en 

la base digital del PETT. Para subsanar estas deficiencias se 

recurrió a información CAD que contaban el PE Chinecas, las 

Juntas de Usuarios y el PSI, lográndose en ciet1as partes completar 

la base; con el objeto de tener una base consistente y completa; así 

mismo el Proyecto se valió de información análoga de usuarios 

· . interesados eil que sus predios se encuentren bien definidos, 

procediendo a escanear dicha información para transformarlos en 

vectores y de esta forma georeferenciarlos e integrarlos a la base 

general. 

Por otro lado de la base digital del PETT se encontró información 

referido a canales, acequias, puentes, centro poblados, ríos; 

quebradas; las cuales sirvieron para complementar los planos de 

campo y permitir que la brigada cuente con la mayor cantidad de 

infmmación gráfica en su plano para su verificación o 

constatación durante su paso por los sectores programados a ser 

visitados. 

d) Organización de la Base de Digital Existente. 

Shape, Cobertura, Capa Temática, Base de datos SIG: son 

términos utilizados para referirse a las clases de información 

almacenadas independientemente unas de otras: Ejemplo cobertura 

vial, shape de red de riego, shape de predios del valle, cobertura de 

puentes, capa temática de ríos, cobertura de tomas prediales, shape 

de centros poblados, etc. 

El Sistema de Información Geográfico del valle Santa Lacramarca, 

esta compuesto por un conjunto de bases de datos, que pueden ser 
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vinculadas a través de diferentes operaciones de software. Cada 

shape tiene asociada información tabular referente al tema. 

La cobertura o base de datos esta definida por: 

Sistema de Georeferencia: el sistema de referencia única del SIG-

. Santa Lacramarca, tiene las siguientes características que fueron 

mantenidas durante la actualización y automatización en el 

Sistema de Coordenadas UTM, Zona 17 y Datum PSAD 1956. 

Componente gráfico: 

Se refiere a las unidades de registro espacial de información en el 

sistema es la siguiente: 

Infor·mación básica: 

Se describe como información básica: ríos, centros poblados, 

litoral, faja marginal y otros. 

Ubicación, denominación digital y tipo de formato: 

C:\v sta lac\base\rios 

· C:\v sta lac\base\litoral 

(shape) 

(shape) 

C:\v _sta _lac\base\centro _poblado (shape) 

· C:\v_sta_lac\base\faja_marginal (shape) 

Predios del Valle: 

Atributo Geométrico (Polígono) 

Atributo Adicional: 

La fuente de datos es proveniente de la información proporcionada 

por el PETT, se diseño una estructura de base de datos 

proporcionada por la Intendencia de Recurso Hídricos- INRENA. 

La información registrada básicamente es la siguiente: 

Comisión de regantes, sector de riego, ubicación política, código 1 

catastral, razón social, documento de identidad, nombre del predio, 

área de terreno, área de riego, cultivos instalados, nombre de 

canales, tarifa de agua, etc. 
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Ubicación, denominación digital y tipo de formato: 

C: \V_ Sta _lac \te matico \p _ santalacramarca 

· Red de Canales de Riego: 

Atributo Geométrico (Línea). 

Atributo Adicional: 

(shape) 

Esta información fue proporcionada en el transcurso del proyecto 

por los responsables de campo, y con apoyo de los directivos de 

las comisiones y comités de riego. 

La información describe el tipo y la denominación del canal en las 

diferentes comisiones de regantes del valle Santa lacramarca. 

Ubicación, denominación digital y tipo de formato: 

C: \V Sta lac \infraestructura \r santalacramarca ( shape) 

Infraestructura de Riego: 

Se refiere a la toma parcelaria. 

Atributo Geométrico (Punto) 

Atributo Adicional: 

En el transcurso del proyecto esta información fue proporcionada 

por ·las brigadas de campo y con el apoyo del personal designado 

por las comisiones de regantes, identificándose las tomas de 

captación rustica y no rustica en cabecera de predios y ubicándolas 

representativamente en su material cartográfico (planos A3). 

La información describe toma predial y túneles. 

Ubicación, denominación digital y tipo de formato: 

C:\v sta lac\infraestructura\tomas 

C:\v sta lac\infraestructura\tunel 

(shape) 

(shape) 

e) Características de la Base de Datos CAD y SIG 

Los. CAD y SIG son usados para crear mapas, los cuales tienen 

similar apariencia externa. 
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Los CAD tratan los datos como mapas que están hechos . 

básicamente de entidades gráficas organizadas en "capas" o 

"niveles" de información ("layers"). Esta tecnología es utilizada 

primordialmente para el desarrollo y diseño de proyectos de 

construcción en las áreas de arquitectura e ingeniería. La 

tecnología CAD se ha sofisticado más con el desarrollo de la 

capacidad de almacenamiento de datos básicos no-gráficos 

. (atributos) para entidades gráficas, en bases de datos externas. 

Estos datos no gráficos se pueden usar para procesos de análisis, 

diseño o administración de facilidades. 

La tecnología SIG es más compleja, debido a que tiene que 

almacenar datos gráficos georeferenciados (mapas) y datos para 

propósitos de análisis y despliegue. Esta tecnología puede ser 

usada para el desarrollo de mapas utilizados en planeación, diseño, 

operaciones y manejo de facilidades donde el análisis y 

modelamiento son primordiales. La tecnología GIS puede ser 

usada para simular eventos y situaciones extremadamente 

complejas del mundo real. 

Cuando los archivos de datos CAD van a ser traducidos y usados 

por un sistema GIS, deberán seguirse la siguiente guía en cuanto a 

estructura de datos: 

• Los bordes de todos los mapas digitalizados deben ser · 

exactamente iguales en todos los mapas adyacentes. 

• Las líneas que representan el mismo elemento gráfico deben 

ser continuas, a menos que la segmentación refleje un tipo 

específico de línea. 

• Las líneas que representan el nusmo tipo de dato no deben 

cruzarse excepto en intersecciones de nodos que indiquen el 

inicio y terminación de líneas. 

• Los polígonos deben estar cerrados (por eJem. la pnmera 

coordenada X e Y debe ser exactamente igual a la última 
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coordenada X e Y). Cada polígono debe tener un centroide 

único al cual los atributos puedan ser asignados (por ejem. una 

tabla de atributos externo). Los polígonos de la misma 

cobertura no deben superponerse y deben cubrir el área de 

interés. 

• Todos los elementos gráficos que se conectan deben empalmar 

digitalmente con exactitud, sin recubrimientos o grietas. 

• Se debe evitar el. uso de entidades complejas como arcos o 

curvas. Estas entidades deben dibujarse mediante segmentos 

de línea unidos. 

• La representación digital de áreas en común debe ser 

exactamente igual independientemente de los niveles 

("layers"). Cada elemento geográfico ("feature") en un mapa 

tiene que ser representado por un gráfico tipo punto, línea o 

polígono. Estar conectados con otros dibujos y/o archivos de 

base de datos. Todos estos deben ser parte de las entregas o 

transferencias de un formato digital a otro. 

f) Edición y Depm·ación de la Información Digital. 

El desarrollo de las bases de datos en SIG es invertido en la 

captura de datos a través de la conversión de información espacial 

analógica a digital por medio del proceso de digitalización. El 

trazo de mapas en papel u otro medio y la posterior edición y 

depuración de la información es un proceso absorbente y de labor 

intensiva. 

La información digital adquirida, no se uso en su totalidad, ya que 

los objetivos del proyecto están orientados principalmente al 

registro de usuarios, ubicación espacial de los predios y las redes 

de canales, por lo tanto de la base total del PETT se extrajo 

primordialmente predios, red de riego, túneles, ríos, quebradas y 

centro poblado. 
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Datos Geográficos, la información cartográfica faltante de predio 

fue generada y editada a través de la digitalización sobre las 

fotografías aéreas georeferenciadas y/o de archivos de Autocad y 

con respecto a la red de riego se obtuvo de los mapeos en campo 

realizada por las brigadas de campo y con el uso de los programas 

tales como Are lnfo, Are View y Autocad. 

En la red de riego, se utilizo la información de canales principales 

y algunas acequias que se encontraban en la base del PETT, la 

cual se tomo como referencia, se hizo algunas modificaciones 

después de haberse hecho la inspección en campo. 

· Adicionalmente se tomo como referencia la ubicación de los 

centros poblados. 

g) Migración de la información existente de formato CAD, Map . 

lnfo a Shape. 

Entre la información que se adquirió se encontraba archivos en 

Map Info y Auto Cad. 

Para el caso de Map Info, la base que brindada por el PETT estuvo 

en este formato. Entonces para hacer la migración empleamos un 

convertidor propio del Map Info Profesional y que acompaño a la 

base enviada. Este fue el Universal Traslator, el cual una vez 

ejecutado permite seleccionar los archivos de Map Info que se 

quieren migrar, permitiendo seleccionar bajo que extensión se 

desea la migración, para nuestro caso· necesitábamos en formato 

shape, legible en Are View. Una vez indicado en que extensión se 

deseaba se procedía a direccionar los archivos resultantes, los 

cuales después de dar por aceptado procede a migrar de Map lnfo 

a Shape. 

Para el caso de los archivos en Autocad no se trata de la 

generación de información grafica ni ingreso a un formato CAD 

sino del proceso de transformación de estos archivos. Primero se 
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migró la información utilizando "Extensiones" (módulos 

adicionales para el programa Are View que amplíaú su 

funcionalidad) ya vienen con el paquete básico del Are View, 

para ello se activa la extensión CAD Reader cuya función permite 

visualizar y analizar dibujos CAD en los formatos de Autocad 

(* .dxf) y/o migrarlos a shape. 

Luego se procede con la opción convert to shapefile a convertirlo 

a archivo shape; a continuación se procede a la edición y 

corrección de errores utilizando las herramientas propios del Are 

View. 

h) Actualización del Registro de Regantes y Red de Riego y 

Drenaje y Enlace 

La actualización del Registro de Usuarios se ha elaborado sobre la 

base cartográfica de predios del PETT; con la información 

recogida por las brigadas, en el cual se encuentra un notable 

cambio de razón social, producto de compra-ventas, divisiones, 

reparto de herencias, etc. 

Así mismo la actualización de la red de riego y drenaje se realizó 

en función a la información recogida en campo por las brigadas. 

Se encontró durante la actualización de la tarifa de agua, en el 

padrón de la Junta de Usuarios; nombres de usuarios que no 

figuran en la nueva base obtenidas de los trabajos de campo de las · 

brigadas, es por ello que se elaboro un listado de estos usuarios 

observados, para que la Junta de Usuario o Comisión de Regantes 

verifique representantes de que predios son. Esto se origina porque 

las Juntas de usuarios registran en sus padrones el nombre de la 

persona que paga el agua y no el nombre del titular de la parcela. 

Terminado el cruce de información y la base de datos, se pasó a la 

fase sistematización. 
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Antes de iniciar la sistematización de los planos, se procedió a una 

revisión en campo de la información inconsistente encontrada en 

la base de datos, producto de la información recopilada por las 

brigadas, tratando de absolver las inconsistencias. 

3.4.3 CONFORMACION DE LOS BLOQUES DE RIEGO 

. 3.4.3.1 Generalidades 

Después de más de 35 años de vigencia de la Ley de Aguas, D.L No 

17752, se ha estimado que a nivel nacional sólo el 1% de predios, 

cuentan con derechos de uso de agua otorgados, mientras que el 99 % 

de predios restantes están registrados en "padrones" o padroncillos de 

usuarios sin el documento de otorgamiento de la licencia de uso de 

agua~ 

Por otra parte, no está al alcance del Estado, ni de los usuanos, 

financiar estructuras de medición de agua a nivel de parcela o predios, 

entre otras causas, debido al alto índice de fraccionamiento de la 

propiedad y a los costos relativamente altos. La asignación de agua en 

bloque o conjunto de parcelas o predios permite sustraernos de la 

dinámica de la propiedad de la tierra y concentrarnos en el 

ordenamiento del recurso hídrico a bajo costo, también promoverá el 

uso eficiente del agua puesto que en los predios integrantes de un 

bloque se utilizará el agua en función a lo asignado. 

En el marco expuesto, se elaboró el Estudio de "Conformación de 

Bloques de Riego en el Valle de Santa Lacramarca", el cual fue 

alcanzado a cada Comisión de Regantes para su opinión respectiva, la 

propuesta inicial de 24 bloques de riego se modificó finalmente a 28 

bloques. 

3.4.3.2 Definición de Bloque de Riego 

En el marco del Programa de Formalización de Derechos de Uso de 

Agua (PROFODUA), de la Intendencia de Recursos Hídricos-IRH, 
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del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, se ha 

denominado "Bloque de Riego o Asignación", es el agrupamiento de 

un conjunto de predios agrícolas que tienen en común el compartir 

uno o mas elementos de la infraestructura hidráulíca existente en un 

valle, como por ejemplo: estructura de captación, distribución o 

regulación. 

CUADRON°03 Codificación de los Bloques de Riego- Valle 

Santa Lacramarca 

JUNTA DE COMISION DE CODIGO DE 
NOMBRE DEL BLOQUE 

USUARIOS REGANTES BLOQUE 

VINZOS PSTA-17-B01 VINZOS 

PSTA-17-B02 PAMPA DE VINZOS 1 
PAMPA DE VINZOS PSTA-17-B03 PAMPA DE VINZOS 2 

PSTA-17-B04 PAMPA DE VINZOS 3 

PSTA-17-B05 CASCAJAL DERECHO 1 

CASCAJAL DERECHO 
PSTA-17-B06 CASCAJAL DERECHO 2 
PST A-17 -B07 CASCAJAL DERECHO 3 
PSTA-17-B08 CASCAJAL DERECHO 4 

PSTA-17-B09 CASCAJAL IZQUIERDO 1 
IRCHIM PSTA-17-B10 CASCAJAL IZQUIERDO 2 

CASCAJAL IZQUIERDO PSTA-17-B11 CASCAJAL IZQUIERDO 3 

PSTA-17-B12 CASCAJAL IZQUIERDO 4 

PSTA-17-B13 AREAS NUEVAS 

LACRAMARCA BAJA 
PSTA-17-B14 LACRAMARCA 1 

PSTA-17-B15 LACRAMARCA 2 

TANGAY ALTO 
PSTA-17-B16 TANGAYALTO 

PSTA-17-B17 TANGA Y MEDIO 

TANGA Y BAJO LOS PSTA-17-B18 TANGA Y BAJO LOS ALAMOS 1 
ALAMOS PSTA-17-B19 TANGA Y BAJO LOS ALAMOS 2 

SUCHIMAN PST A-17 -B20 SUCHIMAN 

PSTA-17-B21 RINCONADA 

CANAL CHIMBOTE 
PSTA-17-822 TAMBO REAL 

PST A-17 -B23 LACAMPIÑAl 
SANTA PSTA-17-B24 RIO LACRAMARCA 

SANTA 
PSTA-17 -B25 SANTA 1 
PSTA-17-B26 SANTA 2 

SAN BARTOLO 
PSTA-17-B27 SAN BARTOLO 1 

PSTA-17-B28 SAN BARTOLO 2 

Fuente: Estudio de Conformación de Bloques de Riego - Valle Santa 

Lacramarca. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

3.4.3.3 Red de Riego y Drenaje Actual 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

En el valle Santa Lacramarca se han desarrollado sistemas de riego en 

la parte baja, margen izquierda y derecha del río Santa; considerando 

el ámbito de la Administración Técnica del Distrito Santa Lacramarca 

- Nepeña, en la conformación de bloques de riego sólo se consideró la 

margen izquierda del río Santa. 

El valle Santa Lacramarca, posee dos bocatomas reguladas 

permanentes, dos bocatomas semipermanentes y cinco canales de 

derivación de pequeña magnitud. Todas las bocatomas y canales de 

derivación se encuentran a la margen izquierda del río Santa. Las 

bocatomas permanentes, Huaca y Víbora, dan origen a los canales 

principales IRCHIM-Cascajal Nepeña y la Víbora-Chimbote; las 

bocatomas semipermanentes, Santa y San Bartola, dan origen a los 

canales principales Santa y San Bartola. Los canales de derivación de 

pequeña magnitud tienen captaciones rústicas siendo su ámbito de 

riego aproximadamente 200 ha. Asimismo, se precisa que dentro del 

ámbito se ha identificado 38 drenes de las cuales se sirven aprox. 

1 700 predios, considerándose el de mayor envergadura el río 

Lacramarca que en la totalidad del año funciona como un gran dren .· 

colector ya que sólo carga en avenidas extraordinarias (Fenómeno El 

Niño). 

El Canal Principal IRCHIM-Cascajal-Nepeña, cuya capacidad inicial 

es 32 m3/s y al final del mismo 12 m3/s, tiene una longitud construida 

a la fecha de 112 Km., encontrándose revestido en su totalidad. El 

Canal Víbora- Chimbote, cuya capacidad de conducción inicial es 12 

m3/s y al final del mismo 2 m3/s; tiene una longitud de 22 Km.; 

actualmente se encuentra revestido 12 Km. El canal Santa tiene una 

capacidad máxima de 2,5 m3/s y una longitud de 15,54 Km. El Canal 

San Bartola tiene una capacidad de 2,2 m3/s y una longitud de 2,41 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

Km. En el ámbito del valle Santa-Lacramarca aproximadamente 

existen 1 000 Km. de canales de riego, incluyendo a canales de 

derivación y canales de primer a quinto orden. 

3.4.3.4 Distribución de Agua de Riego. 

En las Juntas de Usuarios del Valle Santa Lacramarca la distribución 

del agua en épocas de abundancia (diciembre-mayo) es a demanda 

libre. Es decir, las Comisiones de Regantes toman la cantidad de agua 

que estiman conveniente de los canales principales, sin que ello 

obedezca a una metodología de distribución sujeto a la máxima 

capacidad de conducción de los canales. En época de estiaje, debido a 

la regularidad del río Santa y de muchos drenes, la modalidad de 

distribución es también a demanda libre en función al área de riego, 

con excepción de las comisiones que se encuentran en la parte baja o 

cola de los canales donde está establecido turnos de riego. 

Las principales causas de las deficiencias de la distribución del agua 

· son: Calendario agrícola no definido, no existen fecha fija de . 

instalación o siembra de acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego; en 

gran parte del año y en la mayoría de Comisiones de regantes no hay 

turnos de riego; los módulos de riego establecidos por la 

Administración Técnica del Distrito de Riego no se aplican; no existe 

planeamiento para la distribución del recurso hídrico. La frecuencia de 

riego no está definida en los diferentes sectores de las Comisiones de 

Regantes; falta capacitación de los vigilantes o sectoristas en 

distribución de agua. 

Las consecuenctas de la distribución desorganizada son las bajas 

eficiencias de riego, con excedentes importantes de agua que 

contribuyen a la pérdida o bajo rendimiento de terrenos agrícolas por 

mal drenaje y salinización. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

3.4.3.5 Criterios para Conformación de Bloques de Riego. 

3.4.3.5.1 Criterios Generales 

Los criterios generales, establecidos por la IRH-PROFODUA, son: 

a) Criterio del Origen Fuente del Recurso Hídrico, Agrupar como 

parte de una Comisión de Regantes, los conjuntos de predios por 

el ongen del recurso hídrico (río, filtraciones, aguas 

subterráneas). 

b) Criterio de la Estructura Hidráulica Común, para conformar el 

bloque, tener en consideración, la red de riego (hasta sub 

laterales) y los criterios de distribución de agua, de tal modo de 

agrupar los predios que compartan una estructura hidráulica, y 

que cumpla para todos lo siguiente: la entrada (punto de ingreso . 

común), medición y control de agua. La estructura en cuestión, 

puede existir en la actualidad, o de lo contrario su instalación será 

propuesta más adelante. 

e) Criterio de Área de Bloque y Número de Usuarios, si en base a 

los Criterios l y 2 no es posible conformar el bloque, se 

considerará el Área (tamaño) del Bloque y el Número de 

Usuarios. Valores referenciales: de lOO - 500 ha y/o 200 a más 

usuarios. 

d) Criterios de . Bloques de Tomas Individuales, si en el río se 

presentara (por ambas márgenes o por margen), tomas directas, se 

recomienda agrupar estos predios, de preferencia abarcando un 

tramo de río entre 2 secciones estables o entre estructuras 

(bocatomas, puentes, estaciones hidrométricas, etc.). 

3.4.3.5.2Criterios Específicos. 

Los criterios específicos tomados en cuenta por el PROFODUA en el 

valle Santa Lacramarca son: 

a) Respetar en lo posible la forma como se viene distribuyendo el 

agua actualmente en el valle, donde cada sectorista se encarga de 
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un "sector de riego", de una Comisión de Regantes o Comité de 

Regantes con la finalidad de que la propuesta de bloques. rescate 

los criterios positivos de distribución de agua vigente. 

b) En caso que se realicen algunas modificaciones a los sectores 

existentes debido a las características existentes, se ha desdoblado 

un sector de riego en dos bloques, o en caso contrario se ha 

agrupado dos sectores en un solo bloque. 

e) El área del bloque debe estar en lo posible entre 250 - 1000 ha. 

d) Los predios que se abastecen directamente del río perteneciente a 

una misma comisión han sido agrupados en un bloque . 

. e) Los predios que se abastecen totalmente con agua proveniente de 

drenes se han agrupado en un bloque de riego, en cambio las 

áreas pequeñas que riegan con drenes se les ha considerado en 

bloques de riego abastecidos con agua de fuente natural con la 

perspectiva que en el futuro se riegue la totalidad del área del 

. bloque con aguas provenientes de una fuente natural. 

3.4.3.6 Validación de Bloques de Riego. 

La propuesta de "Conformación de Bloques de Riego en el Valle de 

Santa Lacramarca" fue presentado a las Comisiones de Regantes, las 

cuales en reuniones de trabajo y asambleas hicieron las observaciones 

y recomendaron modificaciones que posteriormente fueron levantadas 

e implementadas en la versión final del estudio de bloques de riego. 

Inicialmente se propusieron 24 bloques de riego y luego del proceso 

de validación se llegó a constituir veintiocho (28) de los cuales 

diecinueve (19) se conforman en la Junta de Usuarios del Sector de 

Riego Irchim y nueve (9) en la Junta de Usuarios del Subdistrito de 

Riego Santa, correspondiente al valle Santa Lacramarca. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

3.4.4 EXPOSICION PUBLICA 

OBSERVACIONES 

3.4.4.1 Difusión y Sensibilización. 

y 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

LEVANTAMIENTO DE 

Se realizaron avisos radiales con la finalidad de informar a los 

usuarios acerca de la exposición pública, asimismo se colocaron 

avisos impresos en los lugares donde los agricultores se acercan a ver 

el rol de riego. 

Asimismo, los sectoristas se encargaron de comunicar en campo a los 

agricultores acerca de esta fase del proyecto. 

3.4.4.2 Procedimiento de Exposición Pública. 

Antes del inicio de la Exposición Pública en sí, se imprimió el 

Registro de Regantes que incluye a todos los agricultores 

empadronados en la fase campo (Versión preliminar del Padrón de 

Uso de Agua con Fines Agrarios); los Planos con información de la 

Red de Riego y Bloques de Riego y sus volúmenes de asignación, y 

los planos prediales individuales. 

Se organizó el proceso de Exposición Pública, de acuerdo a los 

Bloques o Grupos de Bloques, en los locales de las comisiones de 

regantes. La ATDR, conjuntamente con las Organizaciones de 

Usuarios y el PROFODUA, propusieron y designaron la participación 

del. equipo técnico (integrado por técnicos del Programa, ATDR y 

. representantes de las Comisiones de Regantes y/o Junta de Usuarios), 

para la atención de los usuarios, por turnos, en los locales donde se 

expus1eron las informaciones, durante el período de tiempo 

establecido. 

Durante el proceso de Exposición Pública, los Registros de Regantes 

(versión preliminar del Padrón de Uso de Agua con Fines Agrarios); 

los Planos con información de la Red de Riego y Bloques de Riego, y 
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los planos individuales, fueron colocados en los locales de las · 

comisiones de regantes, para su verificación por los usuarios durante 

los 15 días calendario contemplados (período de duración de la 

Exposición Pública), de 8 am. a 5 pm. Adicionalmente, estuvieron a 

disposición del público (para consulta) los estudios "Conformación de 

Bloques de Riego". Los usuanos o representantes, prevta 

identificación, verificaron la información consignada en el Registro de 

Regantes; los Planos de la Red de Riego y Bloques de Riego y los 

·planos individuales de los predios, suscribiendo, de estar conformes, 

los registros de Exposición Pública señalando su conformidad. 

De existir observaciones, éstas se anotaron en la columna 

correspondiente del Registro para su posterior levantamiento. Se 

deberá tener en cuenta que para el caso específico de formulación de 

observaciones, el usuario deberá exhibir la información sustentatoria 

para la subsanación correspondiente, dejando una copia del sustento si 

corresponde. 

La exposición pública se llevó a cabo entre el 28 de octubre al 06 de 

diciembre 2007. 

3.4.4.3 Proceso de Levantamiento de Observaciones. 

Revisada y establecida la validez de la observación, el área SIG 

efectuó la subsanación respectiva actualizando la base de datos 

respectiva y editando la información final, la misma que es avalada el 

usuario en forma individual y por organización de usuarios (Junta o 

Comisiones de Regantes). Los resultados de la exposición pública se 

muestran en el Cuadro No 07 que sigue, notándose que se verificaron 

6 350 predios de 7 583 predios, que representa un avance del 83,74%. 

Los predios con información observada fue 1 016 (16%). 
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. Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias.·· 
· Escuela de Ingeniería Agrícola 

CUADRO No 04 Exposición Pública y Levantamiento de Observaciones 
. . .. .. •·· . 

· PREÍilosvERIFicAoosi>dR · · · 
. .... ····· .····· 

• :· flii~oio~ ••. · 
.. _Y·,, .. · ... ,;,, 

CQMISION :sLOQÚES . FECHADE .FECHA'DE METAT.OTA"' . .USUARIO • 
· · PREDiós.coN-CONF6Ri.m)Aó · · 

OBSERVADOS· .. .. 
OBSERVACiONES 

N• 
-~. .. .. 

:'rb~ALlPREolds 
.. 

.DE REGANTES ÓE.RIEGO INiéU) . •TE~MIN.O !P!'eillo~> . '~VANCE AVANCE .,lEVANTADAS . 

(%) (%) 
.. .. 

!Wl "CUM. ACl)M. 
,. .. : .. P~SE,RV .. 

"· ---- .. e - .. --· . ~. .. ... .. ·- . -··- ·- ·····-· ... 
1 VINZOS PUEBLO 1 28.10.2007 11.11.2007 372 261 70.16. 254 97.32 7 7 

2 PAMPA DE VINZOS 3 29.10.2007 12.11.2007 505 456 90.30 286 62.72 170 170 

3 CASCAJAL DERECHO 4 02.11.2007 16.11.2007 293 256 87.37 186 72.66 70 70 

4 CASCAJAL IZQUIERDO 4 08.11.2007 22.11.2007 621 550 88.57 498 90.55 52 52 

AREAS NUEVAS 1 08.11.2007 22.11.2007 22 13 59.09 - - 13 13 

5 LACRAMARCA BAJA 2 03.11.2007 17.11.2007 427 385 90.16 338 87.79 47 47 

6 TANGAY ALTO MEDIO 2 04.11.2007 18.11.2007 261 245 93.87 190 77.55 55 55 

7 TANGA Y BAJO- LOS ALAMOS 2 08.11.2007 22.11.2007 330 235 71.21 176 74.89 59 59 

8 SUCHIMAN 1 29.10.2007 12.11.2007 71 67 94.37 46 68.66 21 21 

9 CANAL CHIMBOTE 4 18.11.2007 02.12.2007 2,732 2,236 81.84 1,909 85.38 327 327 

10 SANTA 2 12.11:2007 26.11.2007 1,088 907 83.36 845 93.16 62 62 

11 SAN BARTOLO 2 11.11.2007 25.11.2007 861 739 85.83 606 82.00 133 133 

TOTAL 28 7,583 6,350 83.74 5,334 84.00 1,016 1,016 
- L__ ___ - --
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 METAS LOGRADAS POR ACTIVIDAD 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

a) Elaboración del Diagnóstico, Plan de Trabajo y Difusión. 

El avance acumulado en esta primera Fase al mes de diciembre es de 

100%, y correspondió a l) recopilación de información, 2) diagnóstico y 

elaboración del plan de trabajo, y 3) preparación de los materiales para la 

difusión del programa. Estas actividades se ejecutaron en su totalidad. 

b) Actualización de Padrón de Usuarios y Red de Riego y Drenaje. 

Esta Fase comprende las actividades de: 1) Planeamiento del trabajo de 

campo, 2) levantamiento de información de campo, y 3) elaboración y 

levantamiento de observaciones. 

El levantamiento de información de campo se realizó en doce (12) 

Comisiones de Regantes de las Juntas Santa e Irchim, del ámbito de la 

ATDR Santa Lacramarca- Nepeña, actualizando 6 525 predios (incluido 

áreas nuevas). 

El avance promedio de este objetivo acumulado al mes de diciembre 2007 

es de 88,65%, no habiéndose alcanzado el 100% de los predios 

verificados (7 583) debido a que durante la actividad del levantamiento de 

la información hubieron usuarios declarado no habidos, es decir no 

. estaban en sus predios el momento de las visitas de campo por parte de las 

brigadas; sin embargo con respecto a la meta inicial se llegó al 100,36%. 

e) Sistematización de Padrón de Usuarios y Red de Riego y Drenaje. 

El avance acumulado alcanzado en éste objetivo específico también fue 

de 88,65% que comprendió la sistematización de información de campo 

que implicó el ingreso de información tabular y gráfica de 6 525 predios, 

elaboración de planos temáticos e impresión de planos en general. El 
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levantamiento, ingreso y procesamiento de la información se realizó 

según indicaciones establecidas. 

4.2 METAS POR COMISIÓN DE REGANTES 

. Los resultados del trabajo de campo y gabinete, se muestra en el Cuadro 

N° 08. En cuanto a los predios verificados por las brigadas de campo fueron 

7 583 (incluido áreas nuevas del PE Chinecas) alcanzándose un avance de 

103,03% (para una meta reformulada de 7 362 predios a verificar en el valle 

Santa Lacramarca); los predios empadronados fueron 6 525 obteniéndose un 

avance de 88,65%; los predios en trámite de empadronamiento o que no se 

acogieron al PROFODUA son 1 058 lo que equivale a 14,38% de los predios 

verificados. La información ingresada a la base SIG fue la correspondiente a 

6 525 (incluido áreas nuevas del PE Chinecas) predios lo que equivale a un 

avance de 88,65% con respecto a predios verificados. 

El porcentaje elevado de predios en trámite de empadronamiento (14,38%) 

se debe a que los usuarios no se les ubicó en sus predios; algunos usuarios no 

viven en sus parcelas y solo se ubica a sus peones y éstos aparentemente no 

les comunican; en otros casos, se observa un desinterés del usuario en la 

actualización de sus predios, muchos de ellos por no asumir su compromiso 

de pago de la tarifa de agua. En su oportunidad se realizó el trabajo de 

concientización mediante trabajo de difusión, sin embargo no se redujo 

significativamente los no habidos 

4.3 SISTEMATIZACION DEL PADRON DE USUARIOS Y RED DE 

RIEGO Y DRENAJE 

Los resultados de la sistematización del Padrón de Usuarios y Red de Riego y 

Drenaje se muestran a través del modelamiento de la base de datos en el 

software Are View 3.2 y en los Anexos de Planos. 
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CUADRO N° 05 Resultado de los t..aba,jo de campo y gabinete. 
DESCRIPCCION · ACUMULADO 

JUNTA DE COMISIÓN DE 
ESQUELA PREDIOS FICHAS FICHASEN 

FICHAS.EN 
VALLE 

USUARIOS. REGANTES 
BRIGADA REMITIDA VERIFICADOS AREA (ha) EMPADRONADAS TRAMITE 

SIG 
(N') (N') (N') (N') 

1 186 186 313,9397 176 10 176 

VINZOS PUEBLO 2 186 186 278 7947 179 7 179 

SUB-TOTAL 372 372 592,7344 355 17 355 

1 183 266 810 4162 236 30 236 

PAMPA DE VINZOS 2 180 239 745,5306 220 19 220 

SUB-TOTAL 363 505 1 555,9468 456 49 456 

1 145 146. 678,3104 146 o 146 

CASCAJAL DERECHO 2 146 147 848 7220 142 5 142 

SUB-TOTAL 291 293 1 527,0324 288 5 288 

1 319 299 1 552,8290 275 24 275 
:;; CASCAJAL IZQUIERDO :;: 2 289 322 1 465,3581 278 44 278 
(.) 

Q; SUB-TOTAL 608 621 3 018,1871 553 68 553 

1 180 217 1 0321106 192 25 192 

LACRAMARCA BAJA 2 160 210 793 3693 200 10 200 

SUB-TOTAL 340 427 1 825,4799 392 35 392 

1 128 132 579,3340 122 10 122 

TANGA Y ALTO MEDIO 2 122 129 616,6844 123 6 123 

SUB-TOTAL 250 261 1 196,0184 245 16 245 

1 145 169 481 6615 114 55 114 
<t TANGA Y BAJO LOS 
(.) 

ALAMOS 2 143 161 455,9215 121 40 121 

" <t 
2 SUB-TOTAL 288 330 937,5830 235 95 235 

~ SUB TOTAL 2 512 2 809 10 652,982 2 524 285 2 524 (.) 
<t 
.J 3 42 49 104 9604 49 o 49 

¡:!: SUCHIMAN 4 19 22 75 5625 22 o 22 z 
<t 

SUB-TOTAL 61 71 180,5229 71 o 71 "' 
3 1439 1 361 2 020 7908 1135 226 1135 

CANAL CHIMBOTE 4 1416 1 371 2 396,2954 1121 250 1121 

SUB-TOTAL 2 855 2 732 4 417,0862 2 256 476 2 256 

¡:!: 1 393 387 521,4316 330 57 330 

z 2 398 387 574,2894 328 59 328 <t 
"' SANTA 3 150 165 1697135 140 25 140 

4 151 149 185,2022 111 38 111 

SUB-TOTAL 1 092 1 088 1 450,6367 909 179 909 

1 420 424 552,0147 369 55 369 

SANBARTOLO 2 420 437 574,7438 375 62 375 

SUB-TOTAL 840 861 1126 7585 744 117 744 

SUB TOTAL 4848 4 752 7 175,0043 3980 772 3 980 

TOTAL JUNTAS DE USUARIOS 7 360 7 561 17 827,9863 6 504 1 057 6 504 

3 22 22 140,2401 21 1 21 

AREAS NUEVAS 4 10 7,1742 o o o 
SUB-TOTAL 32 22 147,4143 21 1 21 

TOTAL 7 392 7 583 17 975,4006 6525 1058 6 525 

META 7 360 7 360 17 759,0000 7 360 7 360 7 360 

AVANCE(%) 100,43 103,03 101,22 88,65 14,38 88,65 
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ATDR: SANTA.LACRAMARCA- NEPEÑA 

VALLE: Santa Lacramarca 

JUNTA 1 SECTOR ÓE ' SUB-SECTOR 
USUARIOS 1 RIEGO DE RIEGO 

1 

'VINZO" 

~ 
PAMPA DE VINZOS 

r - --

CASCAJAL DERECHO 

---·-------

IRCHIM. lrchim 
CASCAJAL IZQUIERDO 

--------

TANGAY ALTO-MEDIO 

RESUMEN PADRÓN DE USO AGRÍCOLA 2007 

No NOMBRE No l CODIGO NOMBRE 
BLOQUE DE RIÉGO N" de 

--¡· 

1 

: USUARIOS 1 

éOMISIÓN DE REGANTES 

1 [PSTA-17-c 

2IPSTA-17-B02 

278 
1 

102 
=___:>~STA-17-B03 181 

4¡PSTA-17-B04 
1 

51PSTA-17-B05 r CaSC8181 UerechO 1 

4 . CASCAJAL IZQUIERDO 

6 TANGAY ALTO-MEDIO 

-- -- -- - -~~~------------

TANGA Y BAJO-LOS ALAMOS 7 TANGA Y BAJO-LOS ALAMOS 

8 7 ' 19 

21 PSTA-1 1-t:l~1 

CANAL CHIMBOTE 
1 

2 'CANAL CHIMBOTE 
22 PSTA-17-B22 

SANTA , Valle Santa 

SANTA 

SAN BARTOLO 1 4 SAN BARTOLO 
28:PSTA-17-B28 

4 4 9' . 1 

1 2 2 12 11 28 t 5.370 

CUADRO W 06 

Nó-Cle ' l ~ SUPERFJCiE(ha) 1 R_EGiMENbE us00E)iGUA 
PREDIOS i TOTAL 1 BAJO RIEGOi PERMISO LICENCIA 

_;823 ¡ 13,182.041 11;984.11[ 11,984.11 0.00 

04 8,437.771 8,093.53! 8,093.53i 0.00 

7,627 i 21,61Ú21 20,077-~ 20,077.641 0.00 

(*) Areas Nuevas del Proyecto Especial Chinecas, provisionalmente se ha integrado a la JU lrchim, falta conformación dentro de alguna Comisión de Regantes. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO V 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

a) La base de datos catastral actualizada proporcionada por el Proyecto Especial 

de Titulación de Tierras (PETT) con la cual se trabajó, trajo múltiples reclamos 

por parte de los usuarios debido a la variación de sus áreas totales. 

b) Se identificó 1 762 predios agrícolas (23,24%) que se sirven con aguas de 

recuperación, es decir provenientes de drenes, que en su totalidad suman 38 

drenes, considerándose el de mayor envergadura el del río Lacramarca que en 

general todo el año funciona como un gran dren colector debido a que sólo 

carga en avenidas extraordinarias (Fenómeno El Niño). 

e) Un factor que limitó el accionar en el campo, fue la débil organización de 

· algunas Comisiones de Regantes; en la Junta de Usuarios IRCHIM esta 

situación se evidencia en las Comisiones de Regantes Lacramarca Baja y 

Tangay Bajo Los Álamos. En la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego 

Santa, en general falta fortalecer la organización de las Comisiones de 

Regantes Suchimán, Santa y Canal Chimbote. También faltó un apoyo 

decidido de algunos directivos de las Juntas de Usuarios en la implementación 

del Programa de Formalización de Derechos de Uso de agua en el valle Santa 

Lacramarca. 

d) Se considera que el incremento de cobranza en las Juntas de Usuarios Santa 

(64,57%) e Irchim (75,44%), en el último año, en parte se debe al trabajo 

realizado por el Profodua. Es alentador el incremento del pago de la tarifa de 

agua con respecto a los últimos 05 años. 

e) Se encontró limitaciones significativas en cuanto a infraestructura y logística 

de las instituciones relacionadas con la gestión del agua y organizaciones de 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

usuarios de agua de riego, sin embargo existió predisposición de los directivos 

de las Juntas de Usuarios para participar en la implementación del Programa. 

58 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

a) El avance global de metas del Proyecto en el valle Santa Lacramarca al 

finalizar es 100,36%, debido a que se actualizó y sistematizó un total de 6 525 

predios de 6 501 proyectados inicialmente; asimismo se tiene un avance del 

88.65% con respecto a los predios verificados que fueron 7 583. 

b) En el Valle de Santa Lacramarca se han establecido veintiocho (28) bloques de 

riego, pertenecientes a once ( 11) Comisiones de Regantes, de las cuales 

diecinueve (19) se han establecido en la Junta de Usuarios del Sector de Riego 

Irchim y nueve (09) en la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Santa. 

e) En la valle Santa Lacramarca se han registrado 5 370 usuarios, con 7 627 

predios en un área ele extensión total de 21 619,82 ha y 20 077,64 ha bajo 

riego, de los cuales 2 201 usuarios pertenecen a la Junta ele Usuarios del Sector 

ele Riego Irchim con 2 823 predios (incluido áreas nuevas) en un área ele 

extensión total ele 13 182,04 ha y 11 984,11 ha bajo riego, y 3 169 usuarios 

pertenecen a la Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Santa con 4 804 

predios en un área ele extensión total de 8 437,77 ha y 8 093.53 ha bajo riego. 

el) La actualización del Padrón ele Usuarios y de la Red ele Riego y Drenaje bajo la 

plataforma en el software Are View 3.2, servirá a la Administración Técnica 

del Distrito de Riego Santa Lacramarca - Nepeña y a las Organizaciones ele 

Usuarios como una herramienta básica para mejorar la Gestión ele los Recursos 

Híclricos. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO VII 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

RECOMENDACIONES 

a) La Administración Técnica del Distrito de Riego Santa Lacramarca - Nepeña, 

deberá mantener actualizado la base de datos del Padrón de Usuarios de Agua 

con fines Agrícolas y la Red de Riego y Drenaje del valle Santa Lacramarca. 

b) La ATDR-SLN, deberá contratar los servtctos a tiempo completo de un 

especialista en Sistemas de Información Geográfica para efectuar las labores de 

actualización de base de datos. 

e) Elaborar un proyecto de integración al sistema de riego del río Santa de todos 

los predios que captan agua de recuperación (aguas servidas o agua de cola) de 

la red de drenes principales en el valle Santa Lacramarca, mejorando los 

métodos de nego así como las eficiencias de aplicación, distribución y 

conducción. 

d) Programar reuniones y talleres de sensibilización y capacitación de los usuarios 

en materia de gestión de agua y específicamente referente a sus derechos y 

deberes del usuario. 

e) Capacitar a los técnicos y profesionales de la ATDR-SLN y las Juntas de 

Usuarios Santa e Irchim en el manejo de la información generada por el 

presente Trabajo. 

f) Considerar en un corto plazo la construcción y colocación de estructuras de 

medición y control en puntos estratégicos de los bloques de riego (entrada y 

salida) con la finalidad conocer y controlar las demandas de agua solicitadas. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

LIQUIDACION- FINANCIERA 

A) EJECUCIÓN FINANCIERA 

En el cuadro N° 18, denominado Presupuesto ejecutado - Valle Santa 

Lacramarca, se ha realizado una asignación de los costos de personal, bienes 

y servicios hacia las metas físicas esperadas obtener como producto final por 

el Proyecto "Actualización y Sistematización del Padrón de Usuarios y Red 

de Riego y Drenaje- Valle Santa Lacramarca". 

B) UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursos financieros recibidos para la ejecución de los trabajos del 

Proyecto, de acuerdo a la estructura organizativa, fueron transferidos al 

PROFODUA a través de la Administración Técnica del Distrito de Riego 

Santa-Lacramarca - Nepeña, siendo el área administrativa la encargada del 

seguimiento de la ejecución de los recursos, de acuerdo a las solicitudes de 

bienes y servicios presentados. 

· Los recursos fueron utilizados netamente para el pago del personal propio del 

Proyecto, así como para la adquisición de bienes y servicios para los trabajos 

que se efectuaron en todas las Fases del Proyecto: Preparación, trabajos de 

campo, trabajos de gabinete, estudios hidrológicos y exposición pública. 

Durante los trabajos de campo se tuvo alquilado entre O 1 y 02 camionetas 

mensuales encargada de transportar a las brigadas para efectuar el 

empadronamiento de los usuarios. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

Así mismo, se efectuaron gastos en lo respecta a la difusión del programa, 

contratando la difusión por una radio local, spot referidos a la ejecución de 

estos trabajos. Durante la fase de campo se confeccionaron letreros que 

señalaban la realización de los trabajos de empadronamiento de los usuarios 

por parte de las brigadas. Con respecto a los bienes adquiridos para realizar 

los trabajos de campo y gabinete fueron: útiles de escritorio, sobres manila, y 

otros. 

Entre los bienes duraderos adquiridos tenemos: 

• 03 Computadoras Pentium IV 

• 01 Impresora HP InkJet Color CP 1700- A3. 

• 01 Impresora HP LaserJet 1150- A4. 

El personal que laboró durante el desarrollo del Proyecto, fue contratado por 

INRENA mediante la modalidad de servicios no personales (SNP). Ver 

Cuadro siguiente: 

CUADRO N°07 Personal del Proyecto 

f\.10 PERSONAL FUNCION 

INGRESADO EL 01-03-2007 

1 ING. M SC. DIOMEDES A. JUNES CORNEJO RESPONSABLE ZONAL 

INGRESADO EL 01-04-2007 

2 ING. HIPOLITO ESTRADA SIFUENTES RESPONSABLE BRIGADA 02 

3 ING. ALEJANDRO AL VARADO SALAS RESPONSABLE BRIGADA 01 

4 ING. LUCY JULCA DE LA CRUZ ESPECIALISTA SIG 

INGRESADO EL 12-04-2007 

5 ING. GUILLERMO ZUMARAN ALA YO ASISTENTE TECNICO ZONAL 

6 TEC. NIGOLAS BLAS CHAUCA TECNICO DE CAMPO 

7 TEC. HUGO CARRANZA OROPEZA TECNICO DE CAMPO 

INGRESADO EL 01-06-2007 

8 ING. WILLIAM CERRON AGUIRRE RESPONSABLE BRIGADA 04 

9 ING. FRANCISCO RODRIGUEZ CARBAJAL RESPONSABLE BRIGADA 03 

10 ING. SEGUNDO QUIROZ MENDOZA TECNICO DE CAMPO 

11 TEC. ROSAS DELFIN JURUPE CARRION TECNICO DE CAMPO 

12 TEC. CRISTIAN RODOLFO CURO RODRIGUEZ TECNICO INFORMATICA APOYO SIG 

13 ING. HIPOLITO TUME RAMIREZ RESPONSABLE DE DIFUSION 

INGRESADO EL 01-07-2007 

14 BACH. HOMERO GUERRERO ARANDA ASISTENTE SIG 
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Universidad Nacional de Trujillo 

C) PROCESO DE DESEMBOLSO. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

Para la ejecución del Proyecto "Actualización y Sistematización del Padrón 

de Usuarios y Red de Riego y Drenaje- Valle Santa Lacramarca- Ancash-

2007", el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, en 

coordinación con el Profodua transfirió a través de la A TDR Santa 

Lacramarca - Nepeña, recursos financieros en la fuente RDR-FRI por 

S/. 300 631,00 nuevos soles a través de 16 Transferencias, según se muestra 

detalladamente en el siguiente cuadro: 

CUADRON°08 Transferencias recibidas por la ATDR-SLN (S/.) 
COMPROBANTE DE PAGO FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO IMPORTE 
MES N" SIAF 

MARZO - 0899 1622 RDR- FRI 6,8QO,_O_Q 
MARZO 0974 1728 RDR- FRI 310.00 
MARZO 1052 1818 RDR- FRI 530.00 

~BHIL 1257 -- 2308 RDR- FRI 24,5~3.0Q 

ABRIL 1322 2454 RDR- FRI 10,100.0Q 

lVI~ YO_ -- 1806 3244 RDR- FRI 28,600.0Q 

}_LJ_tiiO 2428 4313 RDR- FRI 27,700.00 

_JU!'JIO 2394 4160 RDR- FRI 18,420.00 
A_GOSTO 03265 005715 RDR- FRI 48,650.0Q 

AG_9STO - 03740 006304 RDR- FRI 26,900.0Q_ 

§_E.'TIEMBRE 
-

04110 006847 RDR- FRI 7,500.00 

§.E:IIEMBRE -
04375 -- 007096 RDR- FRI 35,300.00 

NOVIEMBRE 05142 008405 RDR- FRI 22,300.00 --------- -- --
_t:J_Qyi_EMBRE 05166 008362 RDR- FRI 8,350.00 
DICIEMBRE 05841 009379 RDR- FRI 19,178.00 
DICIEMBRE 06252 010291 RDR- FRI 15,450.00 

TOTAL 300,631.00 

Por otra parte, el avance de lo transferido es 100.52% respecto al presupuesto 

reprogramado, siendo ligeramente superior a lo programado. A continuación 

se muestra la distribución de los montos transferidos por específicas de gasto. 

CUADRON°09 Presupuesto tt·ansfeddo por específica de gasto 

PARTIDA CONCEPTO SUB TOTAL 

20 VIATICOS 2 960,00 
--. 

22 VESTUARIO 540,00 
- -· 

23 COMBUSTIBLES 13 616,00 
27 SERVICIOS NO PERSONALES 199 840,00 

--
30 BIENES DE CONSUMO 12 514,00 

-
32 PASAJES 933,00 

36 TARIFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) 1 730,00 
-

37 ALQUILERES 27 000,00 
-

28 048,00 39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS -----1----
51 EQUIPOS DURAREROS 13 450,00 

TOTAL 300 631,00 
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Universidad Nacional de Trujillo 

D) EJECUCIÓN DEL GASTO. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

Respecto a la ejecución del gasto, esta se efectuó siguiendo las normas 

establecidas de Tesorería y Administrativas, cumpliéndose con todas las 

etapas del proceso de la ejecución, partiendo desde la solicitud del bien o 

servicio hasta llegar al pago del compromiso. 

Asimismo, la afectación presupuesta!, estuvo referido a la ejecución del gasto 

utilizando el clasificador de gasto del sector público, en la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) del Fondo de 

Reforzamiento Institucional (FRI) del INRENA, alcanzado una ejecución 

presupuestal de S/. 299 860,80 nuevos soles, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No 10 Presupuesto ejecutado (S/.) 

PARTIDA CONCEPTO SUB TOTAL 

20 VIATICOS 2 960,00 
22 VESTUARIO 540,00 
23 COMBUSTIBLES 13 494,00 
27 SERVICIOS NO PERSONALES 199 840,00 

- --
30 BIENES DE CONSUMO 12 514,00 

---- --
32 PASAJES 677,00 
36 TARIFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) 1 730,00 
37 ALQUILERES 27 000,00 

-- --

39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS 28 048,00 
51 EQUIPOS DURAREROS 13 057,80 

TOTAL 299 860,80 

E) RENDICIÓN DE CUENTAS. 

En lo que se refiere a las rendiciones de cuentas, correspondiente a la 

ejecución periódica de los recursos recibidos, se efectuaron a través del área 

administrativa de la Administración Técnica del Distrito de Riego Santa 

Lacramarca - Nepeña, y que según los datos recibidos de ésta área se 

efectuaron 20 Rendiciones de Cuentas, por el monto total de S/.300 631,00 

nuevos soles, según se muestra en siguiente cuadro 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

CUADRON° 11 Rendiciones de cuentas (S/.) 

RENDICION DEVOLUCIONES 
IMPORTE (S/.) 

MES IMPORTE (S/.) 

ABRIL 6,800.00 
-- ---- ~--- -- --

ABRIL 310.00 
-- ------- ----. -- - -- ---- ---

ABRIL 530.00 
·- - --- -

JUNIO 24,543.00 233.00 

JULIO 10,100.00 45.20 

AGOSTO 2~,600.00 100.00 
··- -

AGOSTO 27,700.00 
--- ------- - -- -- --

OCTUBRE 18,420.00 392.00 
-- ~ ---------- -- --- -- -- --

OCTUBRE 44,623.74 
-------- -

OCTUBRE 26,900_00 

NOVIEMBRE 4,026.26 

NOVIEMBRE 7,350.00 

DICIEMBRE 150.00 

DICIEMBRE 33,300.00 

DICIEMBRE 2,000.00 

DICIEMBRE 15,800.00 
- - -

DICIEMBRE 6,500.00 

DICIEMBRE 8,350.00 

DICIEMBRE 19,178.00 
----- --- - - - --

DICIEMBRE 15,450.00 

TOTAL 300,631.00 770.20 

Se debe indicar que las rendiciones se realizaron de acuerdo a los montos· 

transferidos, dependiendo en algunos casos de la fecha de la transferencia, 

siendo coherentes en todas ellas. 

CUADRO N° 12 Devolución de transferencias por especifica (s/.) 

PARTIDA CONCEPTO SUB TOTAL 

20 VIATICOS -
22 VESTUARIO -

- --
23 COMBUSTIBLES 122,00 
27 SERVICIOS NO PERSONALES - -- -- -- --
30 BIENES DE CONSUMO -

- -- ---

32 PASAJES 256,00 

36 _ ~A~IFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) -
---

37 ALQUILERES -
-- - -

39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS -
51 EQUIPOS DURAREROS 392,20 

TOTAL 770,20 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

F) PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 

a) Presupuesto Programado 

El presupuesto programado inicialmente para los trabajos en el valle 

Santa Lacramarca, se muestra en el cuadro No 13, estableciéndose una 

meta física de 6 501 predios, con un monto total de S/. 299 262,00 nuevos 

soles, compuesto por S/. 160 900,00 nuevos soles destinado al costo por 

servicios no personales y S/. 138 362,00 nuevos soles para cubrir los 

gastos por bienes y servicios, a ejecutarse a partir del mes de marzo hasta 

diCiembre del 2007. 

CUADRON° 13 Presupuesto inicial (S/.) 

PARTIDA CONCEPTO SUB TOTAL 

20 VIATICOS 2 880,00 
23 COMBUSTIBLES 17 160,00 

--

27 SERVICIOS NO PERSONALES 160 900,00 
30 BIENES DE CONSUMO 24 280,00 
32 PASAJES 1 560,00 
36 TARIFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) 4 590,00 
37 ALQUILERES 18 888,00 
39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS 49 004,00 
51 EQUIPOS DURAREROS 20 000,00 

TOTAL 299 262,00 

b) Presupuesto Reprogramado 

En coordinación con el Responsable Nacional del PROFODUA, en el mes 

de mayo fue refonnulado el Plan de Trabajo y consecuentemente su 

presupuesto, estableciendo la nueva meta física en 7,362 predios con un 

presupuesto de S/. 299,073 tal como se muestra en el cuadro N° 14. Un 

resumen se presenta en el siguiente cuadro: 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

CUADRO No 14 Presupuesto reprogramado (S/.) 

PARTIDA -· CONCEPTO SUB TOTAL 

20 VIATICOS ? ~40!_90 - -- ~ ~--- --

22 VESTUARIO 540,00 
--- -- ----

23 COMBUSTIBLES 16 466,00 
27 SERVICIOS NO PERSONALES 180 740,00 

-- -- -
30 BIENES DE CONSUMO 14 824,00 

-- -
32 PASAJES 1 563,00 
36 _ TARIFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) 2 000,0º _ -
37 ALQUILERES 31 000,00 __ 

- --
39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS 36 050,00 
51 EQUIPOS DURAREROS 13 450,00 

TOTAL 299 073,00 

e) Presupuesto Ejecutado 

El avance de la ejecución financiera al 31.12.2007 con relación a lo -

transferido es de 99.78%. En el cuadro N° 15 se muestra el monto 

ejecutado mensualizado desagregado en específicas de gasto,- que 

ascendió a S/. 299 860,80 siendo la fuente de financiamiento el FRI. 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen por específicas de gasto los 

montos ejecutados durante el desarrollo del Proyecto . 

. CUADRO No 15 Presupuesto ejecutado por partida (S/.) 

PARTÍQA CONCEPTO SUI=J TOTAL 

20 VIATICOS 2 960,00 
22 VESTUARIO 540,00 
23 COMBUSTIBLES 13 494,00 
27 SERVICIOS NO PERSONALES 199 840,00 

-- --- -· 
30 BIENES DE CONSUMO 12 514,00 

- -- -- -
32 PASAJES 677,00 
36 TARIFAS (TELEFONO, LUZ, AGUA) 1 7_30,00 
37 ALQUILERES 27 000,00 

-

39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS 28 048,00 
51 EQUIPOS DURAREROS 13 057,80 

TOTAL 299 860,80 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

CUADRON° 16 Presupuesto ejecutado- Valle Santa Lacramarca 

PPTD. INICIAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 
DESCRIPCION 

2007 
MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. 

VIATICOS 2,880 1,420.00 250.00 300.00 390.00 - 250.00 - - 100.00 

VESTUARIO - - - 540.00 - - -.. .. -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,16~ - 1,594.00 1,500.00 2,500.00 - 2,500.00 4,50Q,OO _ 900.00 -- . .. .. .. . .. 

SERVICIOS NO PERSONALES .. 160,900 6,000.00 __ 17,340.00 19,100.00 27,700.00 --- ---- - 55,800.00 ~6,90o.go 22,300.00 14,200.00 

BIENES DE CONSUMO 24,280 1,164.00 1,500.00 1,820.00 - 4,030.00 200.00 1,000.00 800.00 - .. 

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,560 220.00 62.00 100.00 125.00 - 170.00 - ---

TARIFAS DE SERVICIOS POR TERCEROS 4,590 200.00 300.00 300.00 - 200.00 200.00 250.00 80.00 --

ALQUILERES 18,888 - 1,000.00 2,500.00 3,000.00 - 7,000.00 9,000.00 2,200.00 800.00 

OTROS SERVICIOS A TERCEROS 49,004 - 2,700.00 3,200.00 6,350.00 - 5,600.00 2,000.00 4,000.00 3,19?.00 .. 

BIENES DURADEROS 20,000 - 10,054.80 - 3,003.00 - - - - -
TOTALES ~99,2~ _7,640.00 34,364.80 28,500.00 45,728.00 75,550.00 4~,800.00 _30,6~.00 -19,178.00 
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DIC TOTAL 

250.00 2,960.00 

- 540.00 .. 

- .. - _1_3,o194.0Q __ -- . .. 

10,500,00 19~~40.00 __ 

2,0~0,~0. -- 12,51_4.00 

677.00 -

200.00 1 ,7~0.01l_ --

1,500.00 27,000.00 

1,000.00 28,048.QO 

13,057.80 

15,450.00 299,860.80 1 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTOS 
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Universidad Nacional de Trujillo 

FOTOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO No 01 Vista panorámica de valle Santa Lacramarca. 

FOTO N° 02: Difusión de las metas y objetivos del Programa. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO 03 Presidentes de las JU Santa e Irchim y de Comisiones de Regantes en reunión de 
actividades del Programa. 

FOTO ~ 04 Responsable Zonal en Asamblea General de Usuarios dando a conocer las 
metas y objetivos del Programa. 

72 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO N' 05 Paneles de Difusión instalados en locales de Comisiones de Regantes y 
lugares estratégicos por donde transitan los usuarios de agua. 

··-
' :·!(\-> ~. . t 
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~~-................. "~~-,, . 

*' 

FOTO N' 06 Personal del Programa realizando difusión mediante perifoneo en lugares de 
concentración de los usuarios de riego. 

73 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo F acuitad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 
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FOTO No 07 Responsable de Brigada tomando información de usuarios y predios en la 
Comisión de Regantes (CRs.) Cascajal Izquierdo. 
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FOTO ~ 08 Brigada de Campo levantando información de Red Riego en CRs. Suchimán. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO N' 09 Brigada de Campo levantando información de usuarios, predios en Comisión 
de Regantes Lacramarca Baja 

FOTO N' 10 Actualización de la red de riego en el ámbito de la Comisión de Regantes 
Lacramarca Baja. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO ~ 11 Dren totalmente colmatado y lleno de maleza, ámbito de la Comisión de 
Regantes Santa 

~- . f/·~ 
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FOTO ~ 12 Brigada de Campo levantando información de usuarios y predios en la CRs. 
Tangay Bajo Los Alamos. 

76 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingenieóa Agócola 

FOTO ~ 13 Supervisión del PROFODUA revisando el trabajo de las brigadas de campo 
en la CRs. Canal Chimbote. 

FOTO No 14 Supervisión de Coordinación Nacional del PROFODUA revisando la 
ejecución de los trabajos en Comisión de Regantes San Bartolo. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO N' 15 Brigada de Campo levantando información de usuarios y predios en la CRs. 
Pampa de Vinzos. 

FOTO N° 16 El Administrador Técnico del Distrito de Riego Santa Lacramarca- Nepeña 
supervisando la realización de las exposiciones públicas. 
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Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

FOTO No 17 Personal Técnico de Campo efectuando labores de gabinete en la ATDR 
Santa Lacramarca Nepeña 

FOTO _NO 18 Responsable Zonal del Programa y la especialista SIG realizando labores de 
gabinete en las instalaciones de la ATDR-SLN. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

OTROS ANEXOS 

01 Declaración Jurada. 

02 lmagen de. Fotografía Aérea. 

03 Cronograma de Actividades. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

l.:JUOit=r\I'IV ~t:.\.:11\JI'tru ... · 

DIRECCION REGIONAL AGRARIA : ANCASH 
ADMINISTRACION TECNICA DE DISTRITO DE RIEGO :SANTA LACRAMARCA- NEPEÑA 
JUNTA DE USUARIOS . : 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA CON FINES AGRARIOS - PROFODUA 
DECLARACION JURADA 

COMISION DE REGANTES SECTOR DE RIEGO GRUPO DE RIEGO 1 COMITÉ DE REGANTES 

1 APELLIDOS Y N~MB~E~ RAZON SOCIAL 1 REPRESENTANTE 
-- ·-

1 D.N. l. 1 R.U.C. 

NOMBRE DE LA FUENTE DE AGUA 1 RIO u LAGO u LAGUNA u PUQUIO u 1 

CANAL PRINCIPAL LATERAL 1er ORO. 

LATERAL 2do ORO. LATERAL 3er ORO. 

LATERAL 4to ORO. LATERAL 5to ORO. 

1 PAGO DE TARIFA . 2001 D 2002 D 2003 D 2004 D 2005 D 2006 D - l 

INSCRIPCION PADRON DE USUARIOS 1 LICENCIA: PERMISO: OTROS(*): 

UNIDAD CATASTRAL NOMBRE DEL PREDIO AREA TOTAL (ha) AREA BAJO RIEGO (ha) 

1 

CONDICION DE USUARIO D PROPIETARIO D ARRENDATARIO D COMUNERO D POSESIONARlO D OTROS 
1 

DEPARTAMENTO ANCASH DISTRITO 
1 

PROVINCIA SANTA LOCALIDAD 
1 

AREA CULTIVO PERMANENTE AREA (ha) TRANSITORIO AREA (ha) SEMIPERMANENTE AREA (ha) 
1 

!ha\ 

TIPO DE CULTIVO : 
-- - ------

rSERVAc~NEs - - - - j 
(*) AGUA RESIDUAL O AGUA RETORNO O INFORMALES O USUARIO CON AUTORIZACION 

D USUARIOo·· 
DNI · DNI 

FECHA: .................. .. 
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ANEXO N° 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tesis: 
"Actualización y Sistematización del Padrón de Usuarios y Red de Riego y Drenaje - Valle Santa Lacramarca - Ancash - 2007" 

AÑ02007 
.. __ ,. 

AcTIVIIDAD MESES· 
, .• 

-·---·· 

JVIAJ~---· .A~R J\IIAY, .,JUN J.UL ·., AGC>: !k'_ ;gET QGT ]:> NOV 'DIG ~-

Recopilación y Revisión de Información Básica Existente 

Trabajo de Campo 

Trabajo de Gabinete 

Ingeniería del Proyecto. 

Redacción deTesis. 

Resultados, Conclusiones y Recomendaqiones. 

Revisíón Final de Tesis. ~.....,;,_ 
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Universidad Nacional de Trujillo 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuela de Ingeniería Agrícola 

PLANOS 

Ubicación por Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y bloques de riego del valle 

Santa Lacramarca 

PLANO No 

Ol Ubicación del área de Proyecto por Junta de Usuarios. 

02 Por Comisión de Regantes. 

03 Bloques de Riego General. 
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