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RESUMEN: 

En el Perú, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, ejerce sus funciones a nivel nacional a través de órganos desconcentrados denominados Autoridades 
Administrativas del Agua, las que tienen unidades orgánicas como son las Administraciones Locales de 

. Agua; es allí donde las Jun~as de Usuarios y CHAVIMOCHIC proponen las tarifas para el próximo 
año y el ALA lo analiza según la Resolución Jefatura! W 546 , ya que allí se proponen los 
lineamientos para el año siguiente 
En el cual el valor de la tarifa es el resultado del presupuesto de los gastos que se tienen 
programados para el año siguiente entre el volumen de agua que se consumió en la Junta 
de Usuarios, durante los últimos 10 años 
Las Juntas de usuarios de Virú está constituido por 13 comisiones, y es apoyado por 6 
comités 

Es importante conocer las tarifas de agua de uso agrario en el valle de Virú, porque así se 
puede concientizar a los usuarios de las reales tarifas de agua, evitando el desperdicio de 
este recurso y también se puede dar un mejor mantenimiento a las redes hidráulicas 
Este valor económico deberá cumplir con los costos del presupuesto para la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor; ya que es necesario para que sea 
utilizado óptimamente para su conducción, distribución y aplicación de este recurso hídrico 
Las tarifas de agua en el Perú varían según el lugar, en las áreas urbanas en promedio una factura de 
agua llegó a 46 Sol {US$ 15.30) por mes en el 2007 para un consumo de 20 m3 para usuarios medidos, 
mientras que en áreas rurales la factura muchas veces es de menos de 3 Sol por mes (US$ 0.50) sin 
medición del consumo 

En el presente trabajo determinamos el impacto de las tarifas de agua en la Junta de Usuarios 
en base a la producción en los cultivos agroindustriales en Virú con sus respectivos módulos 
de riego o demanda total de los volúmenes de agua en dos sistemas de riego: gravedad y 
presurizado 
El impacto económico en los cultivos agroindustriales es del 1 % - 2 % ; el cual lo 
consideramos bajo, por lo expuesto, deducimos que el costo del agua es bajo permitiéndoles 
mejorar su economía y su calidad de vida 
El espárrago con el riego por gravedad representa el 1 % del costo total de producción, 
mientras que el maíz duro y el palto común representan el 2 % del costo total de producción 

También analizamos los cambios tarifarios de agua a través de los últimos 14 años, donde 
investigamos que, la Resolución Jefatura! W 579 cambió los componentes de la tarifa del año 
2008 al 2009 
En los años 2002 y 2003 , cambia considerablemente los ingresos para la Junta de Usuarios y 
para el PECH ; porque las Juntas de Usuarios asumen la responsabilidad de hacer su propia 
operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica y ya no el PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. e ----~ ............... .. 

ABSTRAC:. 

In Peru, the National Water Authority is the governing entity of the National System of Management 
of the Water Resources, exerts its functions at the nationallevel through decentralized organs called 
Water Management Authorities, which have organizational units such as Local Government Water, 
that is where the Boards of Members and CHAVIMOCHIC propase rates for next year and the ALA 
analyze according to the Resolution Departmental No. 546, as there are proposed guidelines for the 
following year. 
In which the value of rate is the result of the budget of expenses that are scheduled for the following 
year the volume of water consumed in the Board Members for the past 10 years. 
The Board of Virú users consists of 13 committees, and is supported by six committees. 

lt is important to know the rates of water use in agriculture in the Virú Valley, because that can raise 
awareness among actual users of water rates, avoiding the waste of this resource and also can 
provide better maintenance to water systems. 
This economic value must meet the costs of the budget for Operation and Maintenance of the 
Greater and Lesser Water lnfrastructure, as it is necessary to be optimally utilized for transmission, 
distribution and application of this resource. 
Water tariffs in Peru'vary depending on location, in urban areas an average water bill carne to 46 
Soles (U.S. 15.30) per month in 2007 for a consumption of 20 m3 for users measured, while in rural 
areas the bill is often less than 3 Soles per month (U.S. 0.50) without measurement of consumption. 

In this paper we determine the impact of water charges in the Board of Users based on crop 
production in agro-industrial Virú modules with their total demand for irrigation water volumes in 
two irrigation systems: gravity and pressurized. The economic impact on agro-industrial crops is 1%-
2%, which we consider low, above, deduct the cost of water, is low allowing them to improve their 
economy and quality of life. Asparagus with gravity irrigation represents 1% of the total cost of 
production, while hard corn and common avocado represent 2% of the total cost of production. 

We also analyzed the water rate changes over the past 14 years, where we research · that 
Departmental Resolution No. 579 changed the components of the tariff from 2008 to 2009. 
In 2002 and 2003, significantly changes the revenue for the Board Members and for the PECH 
because the user boards take the responsibility for their own operation and maintenance of Water 
lnfrastructure and already not the PECH. 
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U.,_ .- ..... O L._ .. 

INTRODUCCION: 

'r Este informe presenta la situación actual del sistema de tarifas de agua de la Junta 

de Usuarios de Virú , la cual ha sido acopiada en base a la información suministrada 
por CHAVIMOCHIC y la Autoridad Local del Agua 

La tarifa, es la principal fuente de financiamiento de los costos operativos de los 
sistemas hidráulicos. En los valles de Chao, Virú y Moche; sólo se paga por el uso del 
agua superficial, diferenciándose el uso de agua para fines agrarios del no agrario. 
Este último grupo incluye los usos energético y poblacionat que no contribuye a la 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de CHAVIMOCHIC. 
Las tarifas de agua con fines agrarios son aprobadas por la Autoridad Local del Agua 
en el mes de diciembre del año anterior y son cobradas y administradas por las 
Juntas de Usuarios de Chao, Virú, Moche y la JURPDRMVCH; y se busca que sean 

instituciones con visión empresarial, sólidas y solventes. TICONA ( 2004) 

}.> En coordinación con la Administración Local de Agua y la JURPDRMVCH (Junta 
de Usuarios de Riego Presurizado de los Distritos de Riego de Moche, Virú y 
Chao), se mejoró los procedimientos y condiciones para el pago de los montos 
por concepto de tarifa de agua, logrando la cancelación de las deudas de los 

años 2006 y 2007 
Respecto a los años 2008 y 2009 , la deuda asciende a S/. 12' 489, 076.95 que 
está considerado en la facturación del mes de diciembre 
Se recuperó montos adeudados de años anteriores de S/. 671, 659.00 hasta el 
mes de diciembre 2009. MEMORIA 2009 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

• Las tarifas de agua en el Perú varían según el lugar. En áreas urbanas en promedio 
una factura de agua llegó a 46 Sol (US$ 15.30) por mes en 2007 para un consumo de 
20 m3 para usuarios medidos, mientras que en áreas rurales la factura muchas veces 
es de menos de 3 Sol por mes (US$ 0.50) sin medición del consumo. 
No todo lo que se factura se cobra. Como consecuencia de bajas tarifas y la cobranza 
baja, en el año 2005 sólo 5% de las Empresas Prestadores de Servicios y de los 

municipios contaban con la capacidad financiera para desempeñar su función. El resto 
se encuentra financieramente quebrado. 

• Los pobres (es decir más pobre de la población) que tienen acceso al serVICIO 
gastaban 2.4% en áreas urbanos y 1.7% en áreas rurales para el servicio de agua en 
1999. Sin embargo, los pobres que no cuentan con servicio en áreas urbanos pagan 

mucho más para agua en carro-cisternas. 
Las Empresas Prestadores de Servicios dependen de recursos estatales para financiar 
sus inversiones. El nivel de inversiones en el sector ha bajado al principio del nuevo 
milenio. Agua potable y saneamiento en el Perú- www. Wikipedia, la enciclopedia 

libre.mht 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

VALOR ECONÓMICO DEL AGUA: 

../ Tal como lo dispone la Ley de Recursos Hídricos-Ley Nº 29338, son recursos 

económicos de la Autoridad Nacional del Agua, entre otro, los pagos que efectúan los 
usuarios de agua por concepto de retribuciones por el uso del agua y por vertimientos 
de aguas residuales. Asimismo la retribución única a que se refiere el artículo 1072 del 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas . 

../ La retribución económica por el uso del agua, es el pago que en forma obligatoria, 
deben de abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuera su origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad 
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y económicos . 

../ De acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, la Autoridad Nacional del Agua está 
facultada para dictar las disposiciones necesarias para la implementación de la ley, en 
tanto se aprueban las normas reglamentarias. 
Así, tenemos que retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines 
agrarios y no agrarios del año 2009, fueron aprobadas con la Resolución Jefatura! Nº 
201-2009-ANA . 

../ A continuación se indican Jos valores aprobados para las retribuciones por el uso de 
agua superficial con fines no agrario del 2009, por categorías y la ubicación de las 

Administraciones Locales de Agua: 
VALOR ECONOMICO DEL AGUA- www.ana.com.pe 
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Cuadro No 01: Valores aprobados para las retribuciones por el uso de agua superficial con fines 

no agrario del2009, por categorías y la ubicación de las Administraciones Locales 

de Agua 

~-;í .a] Administración LÓcal de Agua ' · ~~:::~. :il;;} . 
L____ .. . ~el ~ 

:==::======~ 
!1 1 

. o María, Alto Marañón, Apurímac, Huallaga Central, La1 

1

. 

·· .·· ... · , ención, Pomabamba, Tarapoto, Cusco, Alto HuallagaJ 

~
bancay, Sicuani, Alto Mayo, Ayacucho, Maldonado, Perené,! ! 

Bagua, Cajabamba, Tarma, Huancavelica, Santiago de Chuco) 1 

· ·· · Andahuaylas, Huaraz, Huamachuco, Paseo, Cajamarca, Jaén) 
Mínima · Alta Huancané, Ocoña, Pausa, Ramis, Mantaro, Juliaca, Utcubamba} 

llave, Tumbes, Colea, Siguas, Chivay, Camana, Majes, Santa,( ¡ 
lacramarca (con excepción del Subdistrito Nepeña), Tambo Altd¡ 1 

. lfambo, Barranca, Mala - Omas- Cañete, Pucallpa, Huari, Atalaya} 1' 

' ' · · lquitos y Alto Amazonas. 1 

...___.._,___,~======::::::....-==.=:.::-==.-:..::.::-=··-·:..:...::;----=--- ... ., .. _ .. ____ -------- J ------ ..... J r . . ·¡~Medio Y Bajo Piurn, San Lorenzo, Chirn, Atto Piura-Huancabamba1~-----l1 d' · · ~equetepeque, Moche-Virú-Chao, Motupe-Oimos-la leche,! Media 
Me ~~. _ ¡Chancay-Hu~ral, Huaura, Chincha-Pisco, Palpa-Nazca, Chili y Acarii j' 

\Yauca-Puquto 1 
. L _______________________ j.__ ___ ----

lChancay-lambayeque, Zaña, Chicama, Nepeña-Casma-HuarmeyJc:,--
~hillón-Rimac-lurin, lea, Moquegua, Locumba-Sama, Tacna y el Baja 

ubdis~rito Nepeña. _ _ _ ___ _ __ __ _ _ J __ J 

Fuente: VALOR ECONOMICO DEL AGUA- www.ana.com.pe 
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INGENIERIA AGRICOLA 

DISTRIBUCION DE AGUA 

U.N.T. ..... __ ..... ....,._~ ................... 

CAUDALES MENSUALES DISTRIBUIDOS AL SISTEMA CHAVIMOCHIC (MMC): 

En el 2009, fueron captados 552.59 MMC del rio Santa; fueron distribuidos de la siguiente 

manera: 

• Áreas Nuevas 

• Áreas de Mejoramiento 
• Central Hidroeléctrica Virú 

• Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo 

OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: 

234.09 MMC 

162.52 MMC 
128.98 MMC 

28.74 MMC 

);;> En la estación de bombeo el Carmelo se programo la evacuac1on de 18.6 
MMC, sin embargo se evacuo 5.43 MMC debido a que en el sector El 
Gallinazo existe un canal de derivación que conduce gran parte de los 
volúmenes originados por la napa freática, para uso de la agricultura, por lo 
que los volúmenes de evacuación proyectados disminuyeron 

HIDROMETEOROLOGIA: 

);;> Al mes de diciembre del 2009, se realizaron 181 mediciones de caudal en las 
diferentes secciones de aforo y/o control en el Canal Madre, ríos y entregas 
de agua, a fin de mantener una correcta medición y registro 
Se realizo el monitoreo de los registros de niveles del embalse de 
Compensación Horaria " MEJORAMIENTO DE AREAS NUEVAS DEL PECH 
( Proyecto Especial de Chavimochic) ", como también de apoyo en la época 
del Plan de Contingencia para paliar los requerimientos de agua de los 
usuarios MEMORIA 2009 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro W 02: Captación y Distribución de Agua del Sistema Hidroenergético CHAVIMOCHIC 

Fuente: MEMORIA 2009 - PECH 

Gráfico W 01: Caudales Mensuales Distribuidos al Sistema CHAVIMOCHIC año 2009 

CAUDALES MENSUALES DISTRIBUIDOS AL SISTEMA CHAVIMOCHiC 
AÑO 2009 M. M.C. . 

25.00 

20.00 
~:=:;===-=-~· -5;-·"-·::::::---· -~----___ ' -=--=-·---=-==--==~=:;; 

~~---~-~~-::_ ... ·.:: ¡--=-=~~-~'========---=----=-~·---. .:.::· -=--=·=--=-=-==7-~==55;.~~--
15.00 

1 ().f)Q 

~' .. oo 
-L-·-------~· --------·---- ------~·-------:-- ·---- --------· 

o.bo 
Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

......,.,.._. Alli::J\5 NUEVAS AR::AS DE MEJCR"-1-liENTO P.J.A.P, - C.HVIRÚ 

Fuente: MEMORIA 2009- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro No 03: Descargas Promedio Mensuales de los Principales Ríos del Ámbito del PECH, 
año 2009 

Cescc.rgas Pro;nedio Mensuales de IGs Princlpalo~ 1xkXJ dol Ami:tl'.ü dül P, t CI'IJ\VIMCCH!C, M.c 2C09 (M';S¡ 
\ í í ~- . ¡ . ¡- ~ ,: . ' 

ENE FEB ·~ MAR i ABR i Wt.Y t JUN [ JUL j AGO l SET -~ OCT \ NOV : DJC ;ANU/XI!.· 
. ---- ¡_. ---- ---- r~ - -··--:- - ·- --~ ·- - ~ ---- r _.,) - - _,__ : 

RlO 

SAIIITA , 222,4
7
3 . 370,910. 435,365, 38fi,873 : 1'.3,€7í 68143 

1 

5H22 · 491'. e¡ 52 210 · ~8 JCO: 145 690 27iH~f fl' lllft inn 
--------------~--~- ---.- --· -------- -·--- .. -----~--- -

CHOROBAL 0,211 1,437. 1.204; 2,141 0,208 0200 1 G 100 · il 097 O úCO O iX10, O OOC O oo5 

HUAMAIJZAÑA • o Cí~ o ~71 . e 854: o g·,g · o ose 0036 : o 01s' o ooo o cGoo ooo~-Üo)o 1 o 29o ' -·---- ------.1------------~----.-----------~-. ---,---~---- ----~-------------- . Ll,','\;1 

MOCHE 

CHkCAIVA 

15 621 29 ..t75; 39 a~e 32 2Jc 9307 ----------·-------------- 2253 0782 01S7 01W. 1597 7006' 134:11; f2,Gll 
' 27,'.~ 79,382 117,:J59 ~ 64,675 3J,34B 14.e67 9,1B7 5,658 3,748 <I,JJ9: ssn 25,;',87: 32.51·' 

Fuente: MEMORIA 2009- PECH 

Gráfico W 02: Descargas Promedio Mensuales de los Ríos del Ámbito del PECH- 2009 

500,000 

Descargas Promedio Mensuales de los Ríos del Ámbito 
del P.E.CHAVIMOCHIC año 2009 Gráfico N° 01 

450,000 
----· ---¡-·-----l 

400,000 

ro 350,000 
¡¡¡ 

300,000 <1> 

-~~ 250,000 l!l::::;;; 
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. ·---·-------~·~=~+-=~ 
. 1 

E 
200,000 e c.. 

-¡¡; 
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Fuente: MEMORIA 2009- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

PROBLEMA: 

.!? 
~ ...... ...... _ ........ _ 
.. ~ ..... ~ 1 .... u 

'* ¿Cuál será el análisis de las tarifas de agua de la Junta de Usuarios de Virú, y su 
impacto en los cultivos más importantes? 

HIPOTESIS: 

r:;l.. Implícita 

OBJETIVOS: 

~ Determinación del impacto de las tarifas en la Junta de Usuarios en base a la 
normatividad, en los cultivos agroindustriales en Virú '* Análisis del consumo de agua y de las tarifas de agua en dos sistemas de 
riego: gravedad y presurizado; en los cultivos más importantes 

~ Analizar los cambios tarifarios de agua a través de los últimos 14 años 

LIMITACIONES: 

:i. Todos los procesos fueron únicamente determinados a base de entrevistas 
dirigidas a los agentes del sector agrario 

$ El acceso a la información fue dificultosa (es dispersa e incompleta ) 
•*'- El sistema de información propuesto se adapta a las normas legales vigentes, 

sus reglamentos y procedimientos 
~ El uso del agua subterránea no está debidamente controlado 
,.;¡.. Los pronósticos caudales se realizan en base a datos históricos 

(U NALM, Agos. - Dic. 1997 ) 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

ANTECEDENTES: 

El Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua 

Hasta la promulgación de las Resoluciones Jefaturales No 879-2008-ANA y No 880-2009-ANA, las 
tarifas estaban reguladas por el Decreto Supremo 003-90-AG denominado "Reglamento de Tarifas 
y Cuotas por el Uso de Agua". 

Este Decreto Supremo distinguía la "tarifa por uso de agua con fines agrarios" y la "tarifa por uso 
de agua con fines no agrarios". En este último grupo se incluyen los usos: industrial, minero, 

energético, poblacional, piscícola y otros. 

El Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua definía el procedimiento de fijación de las 
tarifas por uso agrario. Así, la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios tiene tres 

componentes: "Ingresos Junta de Usuarios", "Canon de Agua" y "Amortización" en caso existiera 
este último concepto. El componente "Ingresos Junta de Usuarios" era la parte de la tarifa que se 
destina a cubrir los costos de la operación, conservación, mantenimiento y mejoramiento de los 
sistemas de riego de uso común, así como de la distribución del agua de regadío y de los trabajos 

de protección de cuencas, asimismo cubría los costos de aplicación del sistema de tarifas. 

El valor mínimo del componente "Ingresos Junta de Usuarios" (UU) de la tarifa por uso de agua 
superficial por metro cúbico con fines agrarios, en los Centros de Desarrollo Rural del país, a partir 

del año 1991, era igual a un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributarla (UIT) vigente al mes de 
julio del año anterior a su aplicación, según la categoría y escala. 

Así, se dividían los Centro de Desarrollo Rural y se imponían diferentes porcentajes según: 
• Los que contaban con obras de regulación que permiten prever con un mayor grado de 

seguridad de la disponibilidad del agua 
• Los que por su volumen de agua y regularidad de descarga pero sin contar con obras de 

regulación, se encuentran en condición semejante a los agrupados en el inciso anterior-

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

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

Según el artículo 11, el presupuesto de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes se 
financiaba a través del componente "Ingresos Junta de Usuarios" y cubría los costos de los 

siguientes rubros: 
• Operación de la infraestructura hidráulica y distribución del agua de regadío. 

• Conservación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego de uso común y 

construcción de defensa ribereña. 

• Conservación y mantenimiento de las obras de regulación y conexas a éstas. 

• Amortización de préstamos aprobados por la Asamblea General. 

• Estudios hidráulicos necesarios para mejorar el manejo del agua. 

• Actividades de capacitación y extensión de riego. 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. ....., ___ .. _ 
.. ~. • ...... 1 .. 1, .. 

• Funcionamiento de las organizaciones de usuarios. 

• Aplicación de la tarifa y de los planes de cultivo y riego, comprendiendo entre otros los 
recibos, formularios de declaración de cultivos y demás impresos y libros requeridos. 

• Adquisición, operación y mantenimiento de equipo, vehículos y maquinaria requeridos por 
las actividades antes indicadas. 

• Formación y mantenimiento de un fondo de reserva. 

• Desarrollo de trabajos de conservación de suelos y manejo de cuencas. 

• Regulación y supervisión del uso de los recursos agua y suelo, a cargo de la 
correspondiente Unidad de Agua y Riego; para tal fin se asigna el S% del monto recaudado 
en apoyo al financiamiento del rubro "Servicios". 

El componente "Canon de Agua" era la parte de la tarifa que se paga al Estado por el uso de agua, 
por ser patrimonio de la Nación; constituye ingreso del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) 
o de los Proyectos Especiales Hidráulicos; su valor era igual al 10% del componente Ingresos Junta 

de Usuarios y se pagaba en forma pecuniaria. 

El componente "Amortización", era la parte de la tarifa que se abonaba al Estado por concepto de 
reembolso de las inversiones de fondos públicos en obras de regulación de riego; constituye 
ingresos propios del Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) o de los Proyectos Especiales 
Hidráulicos y se paga en forma pecuniaria. El valor del componente "Amortización" era 
equivalente al lO% del componente "Ingresos Junta de Usuarios" en el caso que dicho valor no sea 
fijado por el Proyecto Especial Hidráulico correspondiente. 

El mecanismo que realmente operaba consistía en que las JU establecían un presupuesto meta 
para el año con un conjunto de actividades que se buscaba financiar con la tarifa. Luego de 
aprobado el presupuesto anual, se generaba el 10% para el canon y ellO% para amortización en 
valles con obras de regulación. En este esquema de vinculación automática entre IJU y 
canon/amortización se encontraba uno de los mayores problemas de incentivos que enfrentaba el 
actual esquema de fijación de tarifas de agua para fines agrarios. Los regantes sabían que cuando 
aumentaban la tarifa, el Estado se llevará el 10% de este aumento (20% en el caso de valles 
regulados por obra hidráulica mayor por el concepto de amortización). Esto generaba un claro 
desincentivo para el incremento de las tarifas. 

Por eso algunas Juntas de Usuarios usaban el mecanismo del pago de cuotas extraordinarias (que 
debe ser fijada por acuerdo de asamblea) para gastos normales ya que las cuotas no están sujetas 
al 10% de canon ni tampoco a amortización. Esta vinculación automática entre IJU y 
canon/amortización distorsionaba la fijación de tarifas como ingresos autónomos orientados a la 
gestión del agua y los sistemas de distribución por parte de las organizaciones de regantes. 

Resoluciones Jefatura les W 879-2008-ANA y W 880-2009-ANA 

Con la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la promulgación de la Ley de Recursos 
Hídricos, se otorgaron facultades para que la ANA pueda regular las S tarifas mediante 
resoluciones jefaturales. Así, las Resoluciones Jefaturales No 879-2008-ANA y W 880-2009-ANA, 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

dictaron medidas transitorias para determinar el valor y la cobranza de tarifas por utilización de 
infraestructura hidráulica mayor y menor para los años 2009 y 2010, mientras se promulgaba el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

Estas Resoluciones obligan a la elaboración de Planes de Trabajo y presupuestos por parte de las 

Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes. Asimismo, indica que el valor de la tarifa por la 
utilización de infraestructura hidráulica mayor es la suma de los siguientes rubros: 

• Operación y Mantenimiento. 

• Recuperación de inversiones. 

Esta tarifa constituye ingresos de los Proyectos Especiales Hidráulicos. 

En los casos donde no existen Proyectos Especiales pero existen obras de infraestructura 
hidráulica mayor y las Juntas de Usuarios vienen prestando servicios de regulación, conducción y 

abastecimiento de agua, la tarifa será igual a la suma de los mismos rubros anteriormente 
considerados. 

Estas tarifas deberán ser aprobadas por las Administraciones Locales de Agua (ALA). 

Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 

En este documento, en el capítulo VIII denominado "Financiamiento de la Gestión Del Agua De 
Riego" se dictan una serie de políticas y estrategias relacionadas con las tarifas, entre estas 

tenemos: 

• Zonificar cultivos y utilizar la tarifa de agua para desincentivar aquellos de alto consumo 
de agua en áreas con problemas de suelos, salud y ambientales. 

• El financiamiento de los costos de suministro (administración, operación y mantenimiento 
de lainfraestructura de riego y drenaje) a cargo del Estado, será de exclusiva competencia 
de los usuarios a través de tarifas de agua de riego establecidas sobre la base de las 

dotaciones básicas de riego. 

• Promover el uso técnico y eficiente del agua mediante cargas adicionales a la tarifa para 
las dotaciones de agua complementarias a las dotaciones básicas. 

• Regular la tarifa y sus cargas adicionales a través de la Autoridad Nacional de Recursos 
Hídricos, estableciendo plazos para su gradual implementación. 

• Establecer normas y criterios para determinar los costos del suministro (tarifa básica y 
complementaria) para la infraestructura de riego a cargo del Estado, así como los criterios 
y plazos máximos para su implementación. 

• Constituir un programa de sensibilización de usuarios respecto al valor económico del 
agua de riego y el pago de la tarifa. 

Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú 

En este documento, en el Componente e) denominado Financiamiento, se incluyen una serie de 

objetivos específicos y acciones estratégicas relacionadas con los aspectos tarifarios. Entre ellos se 

mencionan los siguientes objetivos específicos: 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

• Desarrollar sistemas de financiamiento para la gestión integrada del agua; viables y 
basados en instrumentos económicos y en los principios usuario-pagador y contaminador
pagador. 

• Establecer sistemas de tarifa de agua que permitan cubrir los costos de operación, 
mantenimiento, reposición, administración y recuperación de la inversión en 
infraestructura hidráulica. 

• Lograr que el financiamiento de los costos de suministro (costos de operación, 
mantenimiento, reposición, administración y recuperación de la inversión de la 
infraestructura pública mayor) sea de obligación exclusiva de los usuarios a través de 
tarifas de agua establecidas. 

También se mencionan las siguientes acciones estratégicas: 
• La Autoridad Nacional de Aguas establecerá normas y procedimientos que se deberán 

aplicar para determinar el aporte de los usuarios para la administración, operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor, a cargo del Estado, teniendo en 
cuenta la distribución volumétrica del recurso, la sostenibilidad de la infraestructura y el 
aprovechamiento eficiente del agua, incluyendo el plazo máximo para su implementación. 

• La Autoridad Nacional de Aguas establecerá los mecanismos que promuevan la inversión 
privada en la gestión del agua. (Universidad del Pacifico, 2010) 

Obstáculos Que Influyen En La Aplicación De La Tarifa: 

• Entre las variables asociadas con el nivel de cobranza de la tarifa tenemos por un lado, la 
disponibilidad del recurso hídrico, la capacidad de gestión de las juntas de usuarios, la 
forma de pago, el monto de la tarifa y por otro lado, la capacidad de pagp- de los 
usuarios, así como la cultura respecto a la ta~ifa. Es decir, variables relaciqpádas con la 
oferta y demanda del servicio de uso de agua. ' 

• En relación al nivel socioeconómico de los usuarios que se encuentra estrechamente 
relacionado con la capacidad de pago de la tarifa de agua con fines agrarios, es preciso 
tener en cuenta la heterogeneidad existente en el país, y los estudios al respecto que 
señalan que la mayor pobreza se concentra en el área rural. 

• Se arguye también que el problema básico de una baja recaudación es derivado de la 
aprobación de tarifas bajas, en particular el bajo valor del componente Ingreso Junta de 
Usuario, por parte de los usuarios, sin embargo, los usuarios estarían dispuestos a asumir 
un incremento de dicho valor, en la medida en que su aporte retorne a sus sistemas de 
riego. TICONA ( 2004 ) 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

1) REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones de la cantidad de agua que las plantas 
extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la recolección. 

Gráfica W 03: Curvas Real y Teórica del Coeficiente de Cultivo 

CURVAS .REAL Y TEÓRICA DEL COEFICIENTE DE 
CULTIVO 

-- ---_Curvá real 
- Curia. teórica 

.... 
Días después· de siembra 

Fuente: Coeficiente De Cultivo- www.elriego.com 

En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4 etapas o fases de cultivo: 

• INICIAL: Desde la siembra hasta un 10% de la cobertura del suelo aproximadamente. 

• DESARROLLO: Desde ellO% de cobertura y durante el crecimiento activo de la planta. 

• MEDIA: Entre floración y fructificación, correspondiente en la mayoría de los casos al 70-
80% de cobertura máxima de cada cultivo. 

• MADURACIÓN: Desde madurez hasta recolección. 

(Coeficiente De Cultivo- www.elriego.com ) 

Cuadro W 04: Coeficiente de cultivo (Kc) para paltos 

Fuente: SOQUIMICH, 2001. 

• Palto o Aguacate, Perseo americana (Mil/) o Perseo gratísima (Gaerth deriva de la 
palabra nativa "ahucatl". 

• Origen Mexicano. 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. --........ V.ll l. 1·"" 

• Siglo XVIII se introdujo en las Islas Canarias y de allí España (Granada, área 
mediterránea !legando a Barcelona). 

El Palto (Persea americana Mili) es una especie arbórea de la familia de las lauraceae, de hoja 
persistente, lo cual corresponde a aquellos frutales que botan en forma secuencial las hojas por un 
período largo a medida que crecen los brotes nuevos o se desarrollan los frutos. 
Son árboles de porte alto (de hasta diez metros), pero que puede ser más reducido según el clima, 
e! suelo y !as téc.rlicas de cultivo empleadas. De rápido crecimiento, tienen e! tronco recto, !a 
corteza lisa, de color claro en las ramas jóvenes y grisáceas en las más viejas; las ramificaciones 
son erguidas, formando ángulo de 602 con el tronco principal. La raíz semidura y muy ramificada, 
es poca profunda. (Román, S. 2001) 

Después de 10 años de negociaciones, e! M!NAG consiguió !a autorización fitosanitaria de 
la contraparte estadounidense para el acceso de dicho producto a su mercado. Este 
importante logro se concreto a través de una labor coordinada entre el SENASA y la 
Asociación de Productores de Palta Hass del Perú ( ProHass ) 
En el 2009 se exportaron 37 800 ton métricas de palta Hass. Según el ex ministro De 
Cordova, en e! 2010 !a industria busca colocar 50 mi! ton en e! exterior ( r.:.retas; '010) 

El cultivo del espárrago se inicio en el Perú a principios de la década del 50 en el 
departamento de La Libertad. La primera variedad cultivada fue Mary Washington utilizada 
para producir esparrago blanco en conservas. Hoy esta antigua variedad ha sido 
reemplazada por variedades modernas, especialmente la UC157 Fl. 
En 1986 se inicio en lea !.m programa de producción de esparrago verde para exportación 
principalmente como fresco refrigerado y una pequeña parte para el esparrago congelado 
( IPEH, 2010). 

La producción nacional de caña de azúcar creció en 24.6'% en el año 2008, alcanzando el 
volumen de 766 163 ton~ E! incremento de este cultivo se debió a las mayores áreas 
sembradas y cosechadas, el INEI revelo que los departamentos de La Libertad ( 31 % ) y 
Lambayeque ( 64,2% ) fueron los de mayor crecimiento 
La Libertad ocupa el primer lugar en la producción de caña de azúcar en el Perú con 
4 345 865 ton. , lo que representa el 46%, superando a los departamentos de Lambayeque, 
Lima, Ancash y Arequipa. La agroindustria azucarera está conformada por empresas 
agroindustriales que existen en la región, las que hoy son sociedades anónimas. Estas 
empresas son las que producen el azúcar en nuestra región y constituyen el eslabón más 
fuerte e importante de la cadena productiva; cuentan con un manejo técnico y Gerencial, 
siendo las empresas gestoras de este logro Casa Grande y Laredo ( Rocha,2010) 
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11) ACTORES INVOLUCRADOS V FUNCIONES: 

A) JUNTA DE USUARIOS: 

• las juntas de usuarios y CHAVIMOCHIC proponen las tarifas para el proxtmo 
año y el ALA ( Autoridad local del Agua ) lo analiza según la Resolución 
Jefatura! W 546 ya que a!!í se proponen !os lineamientos para e! año 
siguiente; y finalmente las tarifas se aprueban con Resoluciones 
Administrativas 

Para el cobro de la tarifa de agua se basan en la ley 29338 y el 
D.S. 001 - 2010 - AG 

Fc;tac; distribudonpc; de !os pagos !o efectúan !as Junt::~c; de Usuarios en 
forma mensual, a las diversas instituciones correspondientes 
las Juntas de Usuarios tienen 2 programas informáticos para el cobro de ta 
tarifa el SIRIG 2 y el IDIS 

los usuarios reciben un Recibo Único de Pago después de efectuar sus 
pagos 
Las Juntas de Usuarios deben gastar el 90 % en infraestructura , y el 10% 
en gastos corrientes SILVA ( 2010) 

la Junta de Usuarios es la responsable de la cobranza de la tarifa 

Sus funciones son: 

• Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica 

• Distribución del Agua 

• Representar a los usuarios que la integran ante la ANA y otras autoridades del 
sector púb!!co y dependencias de! sector privado 

• Participar en los consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en la elaboración de 
sus planes de gestión 

• Promover la capacitación y asistencia técnica a sus integrantes que contribuyan a 
una mejor gestión de los recursos hídricos 

• Promover el desarrollo e implementación de equipos, procedimientos o 
tecnologías que incrementen la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos, así como la conservación de bienes naturales y mantenimiento 
adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica 

• Velar que !os usuarios de agua cumplan con e! pago de !as retribuciones 
económicas, tarifas de agua, aportes voluntarios acordados por sus asambleas, las 
obligaciones que señala la ley y demás disposiciones jurídicas vigentes vinculadas 
al recurso hídrico 

• Cobro y Administración de las Tarifas de Agua VELÁSQUEZ ( 2010) 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

D.S. No 001- 2010- AG. REGLAMENTO DE LEY DE RR. HH. 

Artículo 11°.- La Autoridad Nacional del Agua 

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Jos 
Recursos Hídricos, responsable de su funcionamiento; desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la 
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; dicta normas y establece procedimientos para 
la gestión integrada y multisectorial de recursos hídricos por cuencas hidrográficas y acuíferos; 
coordina acciones en materia de recursos hídricos con Jos integrantes de dicho sistema, quienes 
participan y asumen compromisos, en el marco de la ley y el Reglamento. 

Articulo 2f.- La Autoridad Nacional del Agua 

21_1 La Autoridad NacionaJ deJ A_gua es un organismo técnico especializado adscrito a! 
Ministerio de Agricultura, constituye un pliego presupuestario y cuenta con personería 
jurídica de derecho público interno. 

21.2 Ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de recursos hídricos, conforme con 
la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo No 997, la Ley, el 
Reglamento y su Reglame·nto de Organización y Funciones. 

21.3 Elabora y propone, para su aprobación por Decreto Supremo, la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, administra las 
fuentes naturales de agua y sus bienes asociados en cantidad, calidad y oportunidad; 
asimismo, aprueba los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca, los que deben 
contar con la conformidad de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 

21.4 Es la responsable de articular las acciones derivadas de las funciones y atribuciones 
relacionadas con la gestión sectorial y multisectorial de los recursos hídricos de las 
entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, promoviendo 
las sinergias en el desarrollo de dichas acciones. la estructura orgánica y funciones 
específicas de la Autoridad Nacional del Agua se establecen en su Reglamento de 
Organización y Funciones. 

21.5 La Autoridad Nacional del Agua, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores los 
temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas 
transfronterizas y en la celebración de convenios o acuerdos multinacionales. 

ArtÍculo 2z'.- Autoridades Administrativas del Agua 

22.1 La Autoridad Nacional del Agua ejerce sus funciones a nivel nacional a través de órganos 
desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua. 

22.2 Las Autoridades Administrativas del Agua, dirigen en sus ámbitos territoriales la gestión de 
!os recursos hídricos, en e! marco de !as políticas y normas dictadas por e! Consejo 
Directivo y Jefatura de !a Autoridad Nacional de! Agua. 
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22.3 Su estructura orgamca y funciones específicas se establecen en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

22.4 La designación de los Directores de las Autoridades Administrativa del Agua se efectúa por 
concurso público de méritos, convocado por la Jefatura de la Autoridad Naciona~ de~ Agua 
conforme a ley, dando cuenta al Consejo Directivo. 

Artículo 23'.- Administraciones Locales de Agua 

23.1 Las Administraciones Locales de Agua son unidades orgamcas de las Autoridades 
Administrativas del Agua que administran tos recursos hídricos y sus bienes asociados en 
sus respectivos ámbitos territoriales que son aprobados mediante Resolución Jefatura! de 
la Autoridad Nacional del Agua. 

23.2 Sus funciones se establecen en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

23.3 La designación de los Administradores Locales de Agua se efectúa por concurso público de 
méritos, convocado .por !a Jefatura de !a Autoridad Nacional de! Agua conforme a !ey, 
dando cuenta al Consejo Directivo. 

42.1 

42.2 

42.3 

42.4 

Artículo 42°.- Organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de operadores de 
infraestructura hidráulica pública 

Las juntas de usuarios son organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de 
operadores de infraestructura hidráulica. Pu.eden acceder a la operación de la 
infraestructura hidráulica mayor bajo las condiciones que establezca el Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, para tal fin el Estado promueve el 
fortalecimiento de dichas organizacionPc;, 

Las Juntas de Usuarios están sujetas a las disposiciones que emita la Autoridad Nacional 
del Agua para garantizar la eficiente operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica pública a su cargo. 

Para el ejercicio del rol señalado eh el acápite precedente, las Juntas de Usuarios están 
conformadas por comisiones y codités de usuarios. 

Las juntas de usuarios, podrán /desarrollar actividades adicionales a la operación y 
mantenimiento de infraestructura /hidráulica, entre ellas, las destinadas a la prestación de 
otros servicios a favor de sus integrantes y el desarrollo económico y social del sector 
agrario. Estas funciones deberán estar expresamente consignadas en sus respectivos 
estatutos. 
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INGENIERII AGRICOLA U. N.T. 

Ley 29338- LEY DE RR. HH. 

Artículo 281!.- La junta de usuarios 

La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común, de acuerdo 
1 

con los criterios técnicos de la Autoridad NacionaL 

La junta de usuarios tiene las siguientJs funciones: 
a. Operación y mantenimiento de la in1fraestructura hidráulica. 
b. Distribución del agua. / 
c. Cobro y administración de las tarifas de agua. 

El ejercicio de las funciones asignadls a las juntas de usuarios, por realizarse respecto a 
1 

recursos de carácter público, es evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema 
Nacional de Control. 1 

Artículo 29!!.- Las comisiones de usuarios 

Las comisiones de usuarios constituyen las juntas de usuarios y se organizan de acuerdo 
con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. 

Artículo 30!!.- Los comités de usuarios 

Los comités de usuarios pueden ser de aguas superficiales, de aguas subterráneas y de 
aguas de filtración. 

Los comités de usuarios de aguas superficiales se organizan a nivel de canales menores, los 
de aguas subterráneas a nivel de pozo, y los de aguas de filtraciones a nivel de área de 
afloramiento superficial. 

Su estructura y funciones son determinadas en el Reglamento. 

111) INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR V MENOR: 

Ley 29338 - LEY DE RR. HH. - Artículo 93!!.- Tarifa por la utilización de infraestructura 
hidráulica mayor y menor 

La tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor es el pago que el 
titular del derecho efectúa a la entidad pública a cargo de la infraestructura o la entidad que 
lo realice por delegación expresa de la primera, por concepto de operación, mantenimiento, 
reposición, administración y la recuperación de la inversión pública empleada, conforme a 
ley. 

D.S. No 001- 2010- AG. REGLAMENTO DE LEY DE RR. HH. 

Artículo 34" .- Operación de infraestructura hidráulica 
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34.1 La operación de infraestructura hidráulica mayor se refiere a la función que cumplen los 
operadores para la prestación de servicios de regulación, derivación y conducción de agua 
desde una fuente natural hasta los sistemas de infraestructura hidráulica menor. 

34.2 La operación de infraestructura hidráulica menor se refiere a la función que cumplen los 
operadores para la prestación de servicios de distribución y abastecimiento de agua desde 
un punto de captación en la infraestructura hidráulica mayor o en la fuente natural de agua, 
hasta la entrega final a usuarios de un determinado sector. 

Resolución Jefatura! No 546 - 2010 -ANA Uneamientos Aprobar Valores Tarifa 2011 

TITULO 11 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA 
QUE PRESTAN LAS JUNTAS DE USUARIOS QUE OPERAN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

MENOR 

Artículo 5°.-lnfraestructura hidráulica menor a cargo de las juntas de usuarios 

a) Los servicios de suministro de agua a cargo de las juntas de usuarios que operan 
infraestructura hidráulica menor se efectúan de acuerdo al Plan Consolidado de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica Menor del 2011, que comprende 
el respectivo plan de la junta de usuarios más el Plan de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica Menor del 2011 a cargo de cada una de las 
comisiones de usuarios que la integran. 

b) El presupuesto del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica Menor del 2011 a cargo de la junta de usuarios, se divide entre el volumen de 
agua promedio de los últimos diez años entregado a cada comisión de usuarios y demás 
usuarios a los que presta servicios directamente. El resultado determina la parte 
proporcional que cada uno de ellos debe aportar para financiar dicho presupuesto. 

e) Al presupuesto del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica Menor del 2011 a cargo de la comisión de usuarios, se agrega la parte 
proporcional que le corresponde aportar a la junta de usuarios de acuerdo al numeral 
precedente; este resultado, se divide entre el volumen de agua asignado a la comisión de 
usuarios, lo que determina el valor de la tarifa. 

TITULO 111 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA TARIFA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA QUE 
PRESTAN LOS PROYECTOS ESPECIALES Y LAS JUNTAS DE USUARIOS QUE OPERAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR 

Artículo 6°.- Infraestructura hidráulica mayor a cargo de los Proyectos Especiales 

Para el año 2011, el valor de las tarifas por los servicios de suministro de agua que prestan 
los proyectos especiales, que operan infraestructura hidráulica mayor, se determinan de 
acuerdo con el procedimiento siguiente: 
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6.1 Los serv1c1os de suministro de agua que prestan los proyectos especiales a cargo de 
infraestructura hidráulica mayor se efectúa de acuerdo al Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor del 2011. 

6.2 Los recursos económicos provenientes de la tarifa, contribuyen al financiamiento del 
presupuesto del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica Mayor del 2011. 

6.3 Para el año 2011, el valor de las tarifas por los servicios de suministro de agua que prestan 
los proyectos especiales a cargo de infraestructura hidráulica mayor, será propuesto por él 
mismo a la Administración Local de Agua, adjuntando el Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor del 2011 y los cálculos 
sustentatorios respectivos. La propuesta debe considerar un incremento con relación al 
valor aprobado para el año 2010. 

6.4 El incremento para el año 2011, no será menor del dos por ciento {2%) ni mayor al cinco 
por ciento (5%) del resultado de la suma de los valores aprobados para el año 2010 por los 
conceptos siguientes: Tarifa de Infraestructura Hidráulica Mayor, Tarifa de Infraestructura 
Hidráulica Menor y Retribución Económica. 

6.5 Por acuerdo entre los proyectos especiales .y las juntas de usuarios a las que prestan el 
servicio de suministro de agua, se podrá justificar un incremento mayor. 

6.6 Las tarifas establecidas por contratos celebrados por los proyectos especiales y los 
usuarios de agua a los que presta servicios de suministro de agua, se rigen por su 
normatividad especial. 

1 

l 
¡ 

Figura W 01: Mantenimiento Infraestructura Mayor de Riego 

L,:l;.,/' ', .'>,\,\:·; 11 t-.J!·\.',1! NTO I:,Wl~,-\[c;TRII<_:n 1~:.·\ ¡\\;\Yf)H-111: 1<:11 i oÍ) 

Fuente: MEMORIA 2009 - PECH 
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Artículo 7°.-lnfraestructura hidráulica mayor a cargo de las Junta de Usuarios 

Para el año 2011, el valor de las tarifas por los servicios de suministro de agua que prestan 
las juntas de usuarios, que operan infraestructura hidráulica mayor, se determina de 
acuerdo con el procedimiento siguiente: 

7.1 Los servicios de suministro de agua que prestan las juntas de usuarios a cargo de 
infraestructura hidráulica mayor se efectúa de acuerdo con el Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor del 2011. 

7.2 Los recursos que se recauden por la tarifa se destinan al financiamiento del presupuesto del 
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor del 
2011 a cargo de las junta de usuarios. 

7.3 Para el año 2011, el valor de las tarifas por los servicios de suministro de agua que prestan 
las juntas de usuarios a cargo de infraestructura hidráulica mayor se determina dividiendo el 
presupuesto del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica Mayor del 2011, entre el volumen de agua proyectado a entregarse en el año 
2011 a cada comisión de usuarios y otros usuarios a los que presta servicios directamente a 
través de la infraestructura hidráulica mayor. 

IV) TARIFA DE AGUA CON FINES AGRARIOS: 

);;> COMPONENTES DE LA TARIFA: 

• Las tarifas tienen 2 componentes principales: 
a) TUIHME: Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor , su 

aporte se queda en la Junta de Usuarios; se refiere a los canales simples 

Li. L2 

El TUIHME es el pago que efectúan los usuarios de agua para cubrir los Costos 
De Los Servicios De Operación Y Mantenimiento así como el desarrollo de dicha 
infraestructura. 

b) TUIHMA; Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor ,esta 
infraestructura lo maneja CHAVIMOCHIC; su aporte va para CHAVIMOCHIC 

La TUIHMA es el pago que efectúan los usuarios de agua u operadores de 
infraestructura hidráulica menor para cubrir los Costos De Los Servicios De 
Operación V Mantenimiento así como el desarrollo de infraestructura hidráulica 
mayor que efectúan los operadores de dicha infraestructura. 
VELÁSQUEZ ( 2010 ) 
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• Otro componente es el Autogravamen o Aporte voluntario que se va a la 
Junta Nacional, este componente tiene el 1 % del valor de la tarifa total 
( TUIHME V TUIHMA) 

la Retribución Económica es para el ANA (Autoridad Nacional del Agua ) , y 
es el 10% del TUIHME 
El 11% de la tarifa va para CHAVIMOCHIC 
Para la Capacitación es el 2 % 
Para la Supervisión o Fiscalización es el 3 % 
Aunque las supervisiones más altas lo hace el ANA o INRENA, en forma 
improvista SILVA ( 2010) 

Ley 29338- LEY DE RR. HH. 

Artículo 91!!.- Retribución por el uso de agua 

la retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso1 sea cual fuere su 
origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios sociales, ambientales y 
económicos. 

Resolución Jefatura! No 546-2010- ANA Lineamientos Aprobar Valores Tarifa 2011 

TITULO VI 
COBRANZA DE LAS TARIFAS V SUPERVISIÓN 

Artículo 14°.- Recibo Único por el Uso del Agua 

14.1 las juntas de usuarios consignarán en el Recibo Único por el Uso de Agua de manera 
desagregada los importes que deben cancelar los usuarios finales por concepto de: 

a) Retribución Económica por uso de agua. 
b) Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor. 
e) Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor. 
d) Aportes voluntarios. 

14.2 las juntas de usuarios, bajo responsabilidad, deben transferir inmediatamente los ingresos 
recaudados, a las cuentas bancarias de las instituciones correspondientes. 

14.3 El monto total a pagar que figura en el Recibo Único debe ser cancelado íntegramente; el 
incumplimiento del pago faculta al operador de infraestructura hidráulica efectuar la 
suspensión del servicio de suministro de agua. 

14.4 los usuarios que reciben el servicio de suministro de agua directamente de infraestructura 
hidráulica mayor, pagan la tarifa al operador a cargo de dicha infraestructura. 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Artículo 15°.- Modalidades de pago del Recibo Único 

Las modalidades de pago del recibo único son las siguientes: 

15.1 Pago previo al uso del agua, que consiste en abonar el monto consignado en el recibo 
único, como requisito a la entrega de la respectiva dotación de agua. 

15.2 Pago posterior al uso del agua, que consiste en abonar el monto consignado en el recibo 
único dentro de los siete primeros días calendario del mes siguiente en el que el usuario 
utilizó su dotación de agua. 

Artículo 16°.- Incumplimiento de pago de la tarifa 

El incumplimiento de pago de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica genera 
un interés moratoria simple mensual del uno por ciento (1%) del monto total de la tarifa 
aplicable por mes o fracción de mes, sin perjuicio de la suspensión del servicio de suministro 
de agua. 

D.S. No .001-2010- AG. REGLAMENTO DE LEY DE RR. HH. 

Artículo 2819.-lncumplimiento de pago de multa y ejecución coactiva 

281.1 El incumplimiento de pago de las multas se sancionará con la suspensión del derecho de 
uso de agua otorgado, sin perjuicio de realizar la cobranza por la vía coactiva. 

281.2 Toda deuda impaga o ejecución incumplida de una obligación de hacer o no hacer en 
atención a la sanción impuesta por comisión u omisión de conducta sancionable o 
Infracción a la legislación de aguas, será materia de un procedimiento de ejecución 
coactiva, conforme con la legislación de la materia. 

Resolución Jefatura! No 546- 2010- ANA Lineamientos Aprobar Valores Tarifa 2011 

Artículo 4°.- Obligados al pago de tarifa 

El valor de la tarifas se expresa en nuevos soles por metro cubico de agua suministrada. Están 
obligados al pago, los usuarios beneficiarios de los servicios de suministro de agua que reciben de 
las juntas de usuarios y/o proyectos especiales, indistintamente de la actividad a la que se destina 
el uso del agua o la forma de otorgamiento del derecho de uso: licencia, permiso o autorización. 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

V) ANALISIS SITUACIONAL DE LA JUNTA DE USUARIOS DE VIRU: 

.¡' . La Junta de Usuarios de Virú tiene un total de 12 500 has., distribuidos entre 2 517 
usuarios agricultores y 3 empresas: Cartavio, Laredo y Ligarsa 
Entre sus cultivos más importantes esta el maíz, caña de azúcar y alcachofa 
( Gutiérrez, 2011 ) 

.¡' Aquí cobra la tarifa la misma Junta, a diferencia de la J.U.M. que cobran la tarifa 
las 11 comisiones cada uno en su sector correspondiente, haciendo sus depósitos 
en el banco Continental, luego estas comisiones llevan los recibos del banco a la 
Junta 
En cuanto a tarifas atrasadas, su modalidad de cobranza de la tarifa de agua es el Pago 
Anticipado, por lo cual no se genera tarifa atrasada respecto al Sistema De Riego 
Regulado. 

"" Sin embargo en años anteriores, antes que se implemente esta modalidad de pago si 
hubo tarifa atrasada pero se publicó un Decreto Supremo W 010-2007-AG, a través del 
cual se dictaron disposiciones sobre sinceramiento de deudas por concepto de tarifa por 
uso de agua superficial con fines agrarios e implementación de programa extraordinario 
de regularización de deudas. Dicho reglamento indica cuales son los requisitos para 
efectuar la cobranza de deudas de la tarifa del periodo comprendido entre los años 
1996 - 2004; y de acuerdo a esos requisitos se podría hacer la cobranza. 
En la JURPDRMVCH no tienen tarifa atrasada porque se les corta de inmediato el 
suministro de agua a las empresas agroindustriales, aunque si se atrasan 2 meses 
en algunos casos, y esto es el límite de tiempo atrasado en sus pagos 
De acuerdo a la Ley W 29338 - Ley de Recursos Hídricos; la única responsable de la 
cobranza de tarifa de agua es la Junta De Usuarios . 

.¡' Tienen 13 Comisiones De Regantes: Huacapongo, El Choloque, Zaraque, Queneto, Santa 
Clara, Huancaco, San ldelfonso, Santa Elena, El Carmelo, Toma Los Papayos, Canal 
Ramos, El Cerrito, Huancaquito Bajo 

Sus comités son: 

Comité de Regantes Calunga 
Comité de Regantes San Nicolás 
Comité de Regantes Vinzos 
Comité de Regantes San Juan 

· Comité de Regantes Susanga 

Comité de Regantes Peña Azul 

.¡' En las comisiones que tienen riego regulado, el consumo es semanal y el pago es 

contra entrega, esto sucede en la parte baja 
En las comisiones que tienen riego no regulado, el pago es diferido y anual, esto 
sucede en la parte alta, aquí se riega por filtraciones y tomas del rio 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T . 

./ El depósito de la recaudación es semanal, y completo se cancela en la Caja Trujillo; 
luego se hacen las transferencias bancarias, de acuerdo al monto acordado en cada una 
de las cuentas correspondientes en las diferentes entidades bancarias. 
El TUHIME se cancela en la Caja Trujillo, el TUHIMA y la Retribución Económica (ex 
canon del agua) se deposita en el Banco de la Nación, el Autogravamen se cancela en el 
Banco de Crédito, y las transferencias bancarias a las Comisipnes de Regantes en cada 
una de sus cuentas corrientes. VELASQUEZ ( 2010 ) 

./ En el riego no regulado se tiene en cuenta el cultivo y el área para cobrar en 
base a los módulos de riego 
La mayoría en la J.U.M. riegan por gravedad, aunque pocos riegan por mangas y 
por sifones, y 2 ó 3 usuarios tienen un riego presurizado 
También pagan una tarifa única que es igual para todos, tanto de la parte alta y 
de la parte baja, a diferencia de la J.U.V. que en las partes altas su tarifa es 
menor 
Utilizan 2 programas informáticos el 1015 y el SIRIG 2 
No riegan con agua subterránea, porque con PECH es más barata el agua 
En casos de robo de agua, el sectorista anuncia a la comisión respectiva para 
arreglar este problema y le cobren lo robado; y si no se llega a un acuerdo, lo 
denuncian ante el ALA 
A modo de conclusión, ·se puede decir que las tarifas suben o se mantienen 
dependiendo de los insumas y de la operación y mantenimiento ALVAREZ ( 2010) 

./ En la Junta de Usuarios de Chao, una hectárea de terreno se riega en 4 hrs. 
aprox. Con un caudal de 40 1 1 s 
Los comités son apoyo que verifican la limpieza de los canales, y se encargan de 
la cobranza la J:u.CH. y sus comisiones 
V sus pagos lo realizan en la Junta de Usuarios sin la necesidad de utilizar las 
entidades bancarias ALFARO ( 2010 ) 

./ En cada lote hay un medidor, lo que permite que la JURPDRMVCH pida lo 
mismo que consume, agregándole un S % al volumen requerido por perdidas de 
conducción o evaporación 
A diferencia de las Juntas de Usuarios de Riego por Gravedad, CHAVIMOCHIC les 
agrega un 20 % - 30 % ( dependiendo de cada valle ) al volumen requerido, 
debido a que hay un 11 Proyecto de Eficiencia de Distribución 11 

, haciéndose este 
estudio en forma anual TICONA ( 2010 ) 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Cuadro No OS: Distribución de Componentes de la Tarifa de Agua Año 2010 

r----------~-----r·--~-CATEGORlAB-------~----·-· CATEGORíA"C·----·r-·cATEGORIA -D··-¡ 

1 COMPONENTES ~~~~-r~~-~~~-~T~-~~~~~-~~~j¡' 
1 ' ! f ( ' ' i ¡ TUIHME% \ Total % ¡ ! TUIHME% ! Totaf~ ) l TUIHME% \ Total% : 1 
1 ¡ ' . , ' ' . 1 ' ' 

L--~-----------L--------L----~-1----------Jr-~~--J ________ L_ · _¡ _________ _j ____ ~ _____ L _____ __¡ 
l i 100 1 100 : 0.021300000 i 100 ! 100 j 0.01420000 ; 100 1 100 ¡ 0.01055000 l 
1 TUIHME í ¡ 1~ 1 '1• l ! 1 ! 

¡ 1 i . ' ! 1 t 

- · • --t-2o.73 --¡--· 18.2o--to~o0441549o---t·-i9.o9·--{-17.25lL_a:ODz7iií78-l--i7.16 ¡ ---w3~D.ó0iiií7:s¡--l 
¡ · ]unta de Usuanos : ¡ ! ¡ ¡ i 1 ' i l 
¡ ·~--------~---~----l----· --J------~--------~--~--+------! _____ l_. _. _____ l_ ____ j _______ J 

~ Operacióny ¡ 37.27 1 28.72 ¡ o.oo793851o l 34.31 j 30.99 ¡ o.o4312o2o 1 30.84 ¡ 27.91 1 o.oo328446 1 

Mantenimiento ¡ 1 !_ 1 i 1 ! j l 
¡ 3.00 ! 2.43 1 o.ooos39ooo 3.00 , 2.71 j o.004260oil-i 47.00 ~i-1 o.oo5oo55o~l 

l. Fiscalización ! ¡ j ¡_ i. i \ '¡: ¡ j' 
{ ¡ ! . ' ! 1 ' 

¡-----capaci~ció~-----l~---iOoi- 1.si--ro.oooi26oiiil--~~--z~cioj-1:g¡-!·o.ooo284oo J"z:oo-[---1.80 ·¡Q.iiiiii2i3oa-! 

~~~----yen~~!liz!!~~!!--.--.J ___ _J _____ ¡ ______ L _________ L __ j____________ · L _______ L __ ·-------~ 
l . i 37.00 ) . 29.93 i 0.007881000 \ 41.60 ;, 37.57 l 0.00590720 3.00 ! 42.39 ' 0.00031950 ' 
¡ Comisiones de Regantes ' ¡ i i i l ; l l 1 

~--TuHIMA_____ l ~ 10:¡¡-j· o.oo274894o -¡---¡L----¡-----r--i~· ~ : 
' !-----L----' ' 1 ' _,___ J l RETRIBUCIÓN : : 7.86 ¡ o.oo2o1oooo ¡ ; 8.78 ) o.oo13soo ¡ : 8.78 ; o.oo103so 1 

l-·---~cq_~_9M~-~~-----+--------~ ·o:Si""···h:o0óí13ooo---~----·---t--o:-9o--f·o:oóíii42o-~------·--l--o-:so+a:aooio65-j 
¡ ]UNTANACIONAL ; f , l · l ¡ • : 
¡_ ______ ._________ l i . ! __ __¡ l - ___L_ i ~ 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 

);> La Junta de Usuarios de Virú, pagó por concepto de TUIHMA a CHAVIMOCHIC un 
aprox. de S/. 170 mil en el año 2010 ; utilizando un volumen de agua de 
55 838,4 m3 

);> El TUIHME se divide en Ingreso Junta de Usuario, Operación y Mantenimiento , 
Comisión de Regantes. ( Gutiérrez, 2011 ) 

Cuadro No 06: División del TUIHME 

TUIHME - '-: Parte Alta. '• Pa.rte Baja , -. Pro.vecto -
I.J.U. 35.7% 39 % 37.78% 

O. y M. 13.2% 14.42 % 13.97% 

C. deR. 41..65 % 37.13 % 27.86% 

Fuente: Gutiérrez, 2011 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Gráfico No 04: Distribución de la Tarifa de Agua, Virú - 2010 

DISTRIBUC/ON DE LA TARIFA DE AGUA 
VALLEVIRU 

AÑ02010 

Autogravamen 
S/. 0,00021 

0,81% 
TARIFA 

TOTAL S/. 
0.02633x m3 

2001 

Retribución 
SI. 0,00207 

ANA-ALA 7,86% 

IJU 

SI. 0.01219 
S/. 0.01280 
TUHIME 

ATDR 

SI. 0.00061 

Retribución 

2010 SI. 0.02130 r S/. 0.00207 

CANON 

SI. 0.00128 
SI. 0.00128 
TUHIMA 

S/. 0.00275 

JUNTA DE 
USUARIOS 

WORTIZACION Autogravamen 

SI. 0.01200 SI. 0.00000 
SI. 0.01200 SI. 0.00000 

Autogravamen 
SI. 0.00021 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

VI) ANALISIS DE LA TARIFA DE AGUA, COMPARANDO LA TARIFA ACTUAL CON LAS 
TARIFAS DE AÑOS ANTERIORES: 

Cuadro W 07: Valor Cronológico de la Tarifa de Agua y sus Componentes, Virú 

¡;~c-~'""'""=·,~·~=-""·"'"'~'Y"'"'""''",-~""'= """"'""'""~"""'~'="~""~'"'"""':'""''""'="'"'~ '"'"'-'"''·~"'''"''"'"-'-'"'''~,-,,,..,_,,_=="-'""'~""'·=~"'='''-'""''·'=o.,~·=.'·•="""'·'="'o"'"= ·~=''-"""'-''·''-''=""='''""'' '-"''¡) 
VALOR CRONOLOGICO DE LA TARIFA DE AGUA Y SUS COMPONENTES ~ 

RIEGO REGULADO P.E. CHAVIMOCHIC ·VALLE DE VIRU i! 
(En SI. X m') ~ 

1 Areas d·' Mejoramiento· Valle Vlnl lj . ) 
., . ~:!. 'í 

. . .... .. _< ~ 

1996 RA 086-96-0RA-LL-ATDRMVCH 0.0060000 0.0006000 0.0090000 0.0080000 

1997 R.A. 259-96-0RA-LL-ATORMVCH 0.0065000 0.0006500 0.0095000 0.0095000 

1999 

1999 R.A. 275-97-0RA·LL-ATDRMVCH 0.0080000 0.0008000 0.0100000 0.0100000 0.0000900 

RA 182-96-0RA-LL-ATORMVCH 0.0104000 0.0010400 0.0120000 0.0120000 
,r---+----------------------+------~--------+-------+-------+-------+-------~ 
: 2000 R.A. 262-99-0RA-LL-ATORMVCH 0.0115000 0.0011500 0.0120000 0.0120000 
1~~-------------------r----~r------+------~----~-----+------~ 
1 2001 RA 292-00-0RA-LL-ATORMVCH 0.0128000 0.0012600 0.0120000 0.0120000 

0.0146000 !. 

0.0166500 ·1 

0.0188800 
1 

0.0234400 1 
1 

0.0246500 l 
0.0260800 ¡ 

¡ 2002 R.A. 250-01-0RA-LL-ATORMVCH 0.0128000 0.0012600 0.0040000 0.0090000 0.0120000 

,r-2~--+----R-.A.-~--0~-0-R-A--LL-~-T-O-RM' __ C_H---+--0.02--01-500--+--0-.00-2-01-W--+--0.002--0-1W--t-------t-0-.00--20-1ro--+--0-.000--~-16~ 

2005 

l 2004 RA 277-0~0RA-LL-ATDRMVCH 0.0166000 0.0016600 0.0016600 0.0018500 

0.0019200 

2006 

2007 

R.A. 236-04-0RA-LL-ATDRMVCH 0.0192000 0.0019200 0.0019200 

0.0019600 0.0019800 RA 456-05-0RA-LL-ATDRMVCH 0.0199000 0.0019800 

0.0002232 

0.0002304 

0.0002376 

0.0002448 

0.0260800 ¡ 
0.0244218 

i 
0.0225432 1 

1 

0.0232704 í 

0.0239976 ! 
0.0247248 

¡ 
1 

R.A. 26~06-0RA-LL-ATDRMVCH 0.0204000 0.0020400 0.0020400 0.0020400 

2008 R.A. 261-07-0RA-LL-ATORMVCH 0.0207000 0.0020700 0.0020700 0.0020700 0.0002484 0.0250884 ' 
¡.L---~---------------------L------~--------~------~------L-------L-------~ ;j • Para el afio 2002 el Sub Con:' ponente O¡M es parte del Componente Amortlzadón 

'• 

ilr---.-------~-------------.--------~~~--~----~~--~--~------~-------.----~---.------~·· 
::.L-
~·~ ¡ ,.. -

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 

,:_¡._ La Resolución Jefatura! W 579, cambia los componentes de la tarifa del año 2008 al 
2009, como lo vemos en el cuadro W 23 

~ El valor de la tarifa es el resultado del presupuesto de los gastos que se tienen 
programados para el año siguiente entre el volumen de agua que se consumió en la 
Junta de Usuarios, durante los últimos 10 años 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Gráfico Na OS: Ingresos por Tarifa de Agua, JUV Y PECH 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos- PECH 

"*' En los años 2002 y 2003 , cambia considerablemente los ingresos para la Junta de 
Usuarios y para el PECH ; porque las Juntas de Usuarios asumen la responsabilidad 
de hacer su propia operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica y ya 
no el PECH 
El 80% era el aporte de Operación y Mantenimiento para CHAVIMOCHIC dentro 
del TUHIMA, pero ahora es solo el 10%; porque las Juntas de Usuarios se quedan 
con ese componente dentro del TUIHME 

~.!.. Las tarifas son aprobadas por el Comité De Coordinación Del Agua De Riego, que 
está conformado por dos integrantes de cada Junta de Usuarios, dos integrantes de 
CHAVIMOCHIC, y dos integrantes del ALA 

'*- Las tarifas en las Juntas de riego por gravedad suben o se mantienen, y a diferencia 
de las Juntas de Riego Presurizado disminuye porque las empresas fueron afectadas 
por la crisis económica, y también tienen que construir sedimentadores para limpiar 
el agua. JUAREZ ( 2011 } 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

VIl) DETERMINACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS TARIFAS DE AGUA EN LOS 

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES: 

• Cultivando los productos agroindustriales se obtendrá más ganancias económicas lo que 
propone más ingresos para la implementación de la infraestructura hidráulica 

• Cultivando los productos agroindustriales se obtendrá más ganancias para los 
agricultores y las empresas, y será mayor aun cuando lo exporten 

Cuadro No 08: Riego Por Gravedad 

Culli~~s Cosetba1\ ~as.) 
Oemalllla Neta y ~ruta de ~a ¡ ml) , 1010 

fnero febrero Mano Abril ~ Junio Julio Agosto ~ptiembre Octunre Noviembre 

~PARRÁGO BlANCO. . 
~,~O.JO 

. ~~~,651 J47,~M . ~1,215 1~,616 ~M,417 ~~~~ ~~~ ~10,~ m,%2 786,m 1~,m 
e' 

BPARRAGO VffiD~ 1M,067 171,lJ8 170,700 170,6~8' . t70,658 110,600 14~MO 6~1M 6~311 ~~~ )7,~ .. 

~llAM4Rl[00URO. · .. 10,~59.00 ~38~307 5,~&~ ),6~,~18 ~680,~71 4,1~~ 465~121 ~261,131 W6,1ll 5,~35,381 5,953,~. 4,m,62o· 

lAÑADEAZ~RPL4NtA'. ~-
l,~.oo 

539,~3 ~252 458,833 412,412 4~,75~ ~5,278 508,M~ 374,~26 465,m J.\1,614 M~,616 
_1 • •' ,' 

~ÑA DtAZOCAR SOCA 4,498,258 3,03Ü97 3,022,179 2,~,338 4~~900 3,265,288 3,~53,M3 5,)48,961· 6,%1,761 7,350,276 · a751,913 

P~llO COMilN · . · 1,~l.OO 1~,946 1~,946 U2,224 119,~3 119,863 ~,307 99,307 17~382. 1845~2. 184552 ~,722 

rndem~re 

n~,J0l 

)3,M8 

3,~6,000 

)28,813 . 

7,03~,361 

194,722 

Demanda Total 

Neta ( m3) · 

ficiencia por Conduccion . Demanda Total Tarifa de Viru Costo . . 

· ·aruta(m3) 2010 (S/./m3) Total {S/.) 
r ·-···· ·,,-·~.- ... ,. ··' 

; ;_ .. , .. 8,8~5,977-:r.·''' 
..... {477,161 .. 

:it6~7,:üo.33.~ ·: ... : .... ·· .:9:92~3.19< .. :.·:. 332,759.13 

.. 49,999,398 ; . 
. 5972544"./. 

'.. ~--' >. '. .~,:· ,~.- ', ·, ,_-j "'~-~:;.· ;r._ 

59 017·389 .. 
·,:"«',1,~:-, __ c, /,. '···?/:.<···-~-(~;~:,:: 

,. :· 1, 719¡387 .• ' . 

· 2,1ió,23o.oo · o.02f?3319 
.·· : 1~A2?~7tÍ:6o: :: O;OZG3,319 -• 

. . . . 8;532;·205.33'/ . . • . . o:o263319. 

· •. é ·"~·M~~~~~5?·W~q~: ··o:·.·,· ; , -i~·º;.92:t>3~!9.·~··.··: 
2;456;f67:71 ' .. 0.0263319 ... 

55,566.37 
1,880,827.36 
224,669.18 

2,220,057.11 
64,678.20 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Cuadro W 09: Riego Presurizado 

r '··-~······ ........ ,;,, ...... Ts·M· '·· ····· ' r,,, • ,'> ·~ '•'•·~-· ,e;, ••• • ~-~--~ ~ ·« ~ «• -~ .. • • ·- - .. ' -· ........... ~ .l~- • ----- '"- _,_ .. ____ ~ ···--·~- •• 11': ... -~--::'l-.il!.--~----~ ~--· ·!!:li--~~-'-1---~-"···· .. J 

1 t:Eman~ Ne~ ~ ~ta de 'a jml), mm 
Cultivos - Coíed!a1l ~a~) 

' fnero febrero ~~no AMI ~ Junio Julio ,110 ~~tiemure OtMre Noienmre rnaeniD!e ' 

: 5PARRAal BlANCO ~1~.~ -1W.OO · ~~.00 ~QOO 1,~00 1,J00.00 1,1)~.oo· 1~~.00 1,200.00 1,m~.oo ~lOO ó2~.00 ~.00 t 
; 

BPARMal VffiDt ~114ó1 ~.00 ~BO.OO ~~.00 ~1.00 voo.oo 1)00.00 1)00.00 1,ó00.00 1,JOO.OO ~~.00 ~.00 9:0.00 : .. 
: ~lAIMrullÓOUOO 214.00 . ~moo ~200.00 l,óOO.OO ~100.00 JOO.OO ij,OO 0.00 MJ ~.00 0.00 0.00 0.00 

' 
; C4ÑA OfAZOC4UlANTA 

4100 
1,~.00 ~200.00 2,JOO.OO J,OCO.OO 1,1.00 1,9:0.00 ~~.00 1,200.00 1,200.00 1,400.00 l,JOO.OO l,too.OO · 

. CAÑADEAZOCA~ WJ 1,ó00.00 ~OOJ.OO 2,100.00 2,300.00 2,00J.OO l,JOO.OO l,OOJ.OO l,OOJ.OO 1,000.00 1,00J.OO 1,100.00 ~20QOO . 

MlTOCOMUN . 1,15&~ 1,400.00 1,JOO.OO 1,300.00 1,ó00.00 l,óOODl. ~40QOO ~1.00 LóOO.OO 1,100.00 \10100 ~moo \JmOO : 
! 
·----~-

,-. ~ •eoM <>•-, <> -~-" e• . ·. . - ~- "" - .. ., . - .. 

... .. '". .. -~ ' . . -· -. -·-
Demanda Total ficlencia por Conducclon Demanda Total Tarifa de Vi ru Costo ' 

Neta ( m3) y Distribucion Bruta ( m3) 2010 (S/./m3} Total (S/. ) • 
., 

11,600 0.95 12,210.53 0.0584086 713.20 
:.-

16,000 0.95 16,842.11 0.0584086 983.72 
7 

0.95 8,210.53 7,800 0.0584086 479.57 
17 

. 22,000 0.95 23,157.89 0.0584086 1,352.62 
18,000 0.95 18,947.37 0.0584086 1,106.69 

¡.. 
18,000 0.95 18,947.37 0.0584086 1,106.69 ' i 

'" 
... , .. ~- ' . ·~·· ' 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado de los Distritos de 

Riego de Moche, Virú y Chao 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro No 10: Determinación del Porcentaje del Costo de Agua respecto al Costo de 
Producción en sistema de riego por gravedad: 

""·~--· -·· ·- - ,.::z:¡g,~-- e:.~.---""" "tt!!S-I a ·~--~---·_-~--~~-~-A----· -~----.1.--~-. ~-- .. t~--~---~-n-.:x-. -····. __ J •. ;;;;¡ a----- -~---t ... ·-···- ""-. .:e::;J •• "-1--J .L •.. :c .. :c. ·-. ···-

Cultivos RENDIMIENTO (KG/ HA.) Precio Chacra (S/Kg.) COSTO (S/./ HA.) 

ESPARRAGO BLANCO 

ESPARRAGO VERDE 
12,638.15 2.22 28018.76747 

~AIZAMAR!LLQ DURO. 
... 

8,586.88 0.80 6835.154888 .. 
PALTO COMUN 14,418.60 1.95 28087.44059 

Cultivos 
MODULO DE RIEGO Tarifa de Vlru 

COSTO DEL AGUA (S/./ HA.) 
(M3/HA.) 2010 (S/./m3) 

ESPARRAGO BLANCO 
10,000 0.0263319 263.319 

ESPARRAGO VERDE 
MAIZAMARILLO DURO . 6,000 0.0263319 157.9914 

PALTO COMUN 18,000 0.0263319 473.9742 

1 1 1 

! PORCENTAJE DEL AGUA EN LA 1 ! 
1 

PRODUCCION 1 

1 1 

ESPARRAGO 1% 

1 MAIZ AMARILLO DURO 2% 

1 
PALTO COMUN 2% 1 

~ 

Fuente: www .agrolalibertad.gob.pe 

);;> Se han incluidos datos aproximados de los usuarios agricultores de la Provincia de 
Virú 

);;> Por lo expuesto, deducimos que el costo del agua es muy bajo lo que si les permite 
mejorar su economía y su calidad de vida 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Gráfico No 06: Porcentaje del Agua en la Producción: 

11 CULTIVOS 

0.025 í----
0.02 ~------~--------

---------------

o 

ESPARRAGO 

PORCENTI\JE DEL 
AGUA EN LA 
PRODUCCION MAIZ AMARILLO 

DURO PALTO COMUN 

Fuente: www.agrolalibertad.gob.pe 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. --·--·:G>!' 
~ .... .,~ ....... ......, ............ 

.. lt T .. U .. IO.O.O 

Cuadro No 11: Determinación del Porcentaje del Costo de Agua respecto al costo 

Producción Agroindustrial en sistema de riego por goteo: 

_,_- -- - --.---. --·-·-----~--- --- -- . ~ ---- - - . ---- . --- .. ----- ·- ... - ----
1 

Cultivos RENDIMIENTO (KG./ HA.) Precio Unitario (S/Kg.) COSTO (S/./ HA.) 1 

ESPARRAGO BLANCO 20,000 3.26 65200 

· ESPARRAGO VERDE 12,000 2.77 33240 

~AMARILLO DU!IO 12,000 0.76 9120 

O COMUN · · 14,000 0.72 10080 

Cultivos 
MODULO DE RIEGO Tarifa de Viru 

COSTO DEL AGUA (S/./ HA.) 
(M3/HA.) 2010 ( S/./ m3) 

ES~ARRAGO BLANCO ' '• 12,000 0.0584086 700.9032 
" ESPARRAGO VERDE ·· 12,000 0.0584086 700.9032 

MAIZ AMARILLO DURO 7,500 0.0584086 438.0645 

PALTO COMUN. 11,700 0.0584086 683.38062 

rr=;:CENTAJE DEL AGUA EN LA 

i 

1 
1 

• 
1 

PROOUCCION 
1 

\ 

ESPARRAGO Blanco 
.,_. 

1%, . ! 
i ·' 

1 ESPARRAGO Verde , 2% 1 
,. 

1 i MAIZ AMARILLO DURO 
' 5% i 

1 
PALTO COMUN 7% ·JJ -- -- - - -· . 
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INGENIERIA AGRICOLA 

Gráfico No 07: Porcentaje del Agua en la Producción: 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

MATERIALES Y METODOS: 

UBICAOÓN: 

Clima: 16º a 30 º C 
Altitud: 65 m.s.n.m. 
Latitud: 8º 12' a 82 58' Sur 
Longitud: 782 27' a 78º 56' Oeste 
Distritos: Virú, Chao y Guadalupito 

Figura No 02: Región La Libertad 

La Provincia de Virú, pertenece geográficamente y políticamente a 
la Región La Libertad. Se halla ubicado al sur de la ciudad de 
Trujillo, a una distancia de 46 km o 45 minutos de viaje. 

Región La Libertad ~ 

Fuente: www.muniproviru.gob.pe 

Figura W 03: Mapa de la Provincia de Virú 

PU;(")'.,_.TNC:J .t1o- Df: 
'T"UT!..I1l.l'~ 

0ceL'tll0 

P,acifico 

Fuente: www.muniproviru.gob.pe 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Figura No 04: Ciudad de Virú 

Fuente: www.muniproviru.gob.pe 

a) Materiales: 

•!• Equipo de computación : 

o HP Pavilion Entertainment PC 
11 Dual- Core M320, 3 GB RAM, 320GB HDD, WLAN + Bluetooth 

o HP Deskjet F4480 
Print- Sean- Copy 

o Software: 
• Microsoft Office ( Word y Excel 2007) 

•!• Tarifas de agua de la Junta de Usuarios de Virú 
•!• Ley 29338- LEY DE RR. HH. 
•!• D.S. No 001-2010- AG. REGLAMENTO DE LEY DE RR. HH. 
•!• Resolución Jefatura! No 546 - 2010 - ANA Lineamientos Aprobar Valores Tarifa 

2011 

b) Método: 

No Experimental Longitudinal 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

RESULTADOS: 

1) El impacto econom1co para los agricultores en los cultivos agroindustriales es del 
1% - 2% ; lo cual lo consideramos bueno, porque es bajo en comparación del costo 
total de producción 

Cuadro No 10: Determinación del Porcentaje del Costo de Agua respecto al Costo de 
Producción en sistema de riego por gravedad: 

---- --~ ~ - ·- -·- -~--- - ·- ----' --- -·-·· - --
Cultivos RENDIMIENTO (KG/ HA.) Precio Chacra (S/Kg.) COSTO (S/./ HA.) 

ESPARRAGO. BlANCO 
12,638.15 2.22 28018.76747 

ESPARRAGO VERDE .. 
·. ~ •' ,, 

MAIZ AMARILLO DURO 
.. 

8,586.88 0.80 6835.154888 

PALTO 'COMUN~<. · 14,418.60 1.95 28087.44059 
·-

MODULO DE RIEGO Tarifa de Viru 
COSTO DEL AGUA (S/./ HA.) Cultivos 

(M3/HA.) 2010 (S/./m3) 

ESPARRAGO ·BLANCO 
10,000 

ESPARRAGO VERDE 
0.0263319 263.319 

MAIZ AMARILLO'DURO 6,000 0.0263319 157.9914 

PALTO COMUN 18,000 0.0263319 473.9742 

1 
PORCENTAJE DEL AGUA EN LA 

PROOUCCION 1 

1 l 
1 ESPARRAGO 1%· 1 

! MAIZAMARILLO DURO 2% ¡ 
11 PALTO COIVIUf\1 2% lj 

Fuente: www.agrolalibertad.gob.pe 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro No 11: Determinación del Porcentaje del Costo de Agua respecto al costo 

Producción Agroindustrial en sistema de riego por goteo: 

r·--
- ~- ~ -- - - .... ~- ;:-_ . . -- -~ ... . . -~- -- -- ., -· ,_ '"·-- - -·· "'- --- -·-· 

--- -- e 

(KG./ HA.) Cultivos RENDIMIENTO Precio Unitario (S/Kg.) COSTO (S/./ HA.) 
- -., 

EsPARRAGO BLANCO. ·'J·; 20,000 3.26 65200 
' ... 

ESPARRAGO VERDE . '- - .·.· -- '-2: 12,000 2.77 33240 -, 
MAIZ AMARILLO DURo' - 12,000_ 0.76 9120 

"," . ··.'·, 

PALTO COMUN· ·.· 14,000 0.72 10080 . " 
.. 

_Cultivos 
MODULO DE RIEGO Tarifa de Viru 

COSTO DEL AGUA (S/./ HA.) 
(M3/HA.) 2010 _( S/./m3) 

E~PARRAGQ,~~N~Q..:_.- . ... ·,,-.· 12,000 0.0584086 700.9032 

ESPARRAGOiVERDE -· 12,000 0.0584086 700.9032 

MÁIZ ÁMARillb ~URO 7,500 0.0584086 438.0645 . ,, .. , - ;• •.. 
PAlTO' COMUN·- ·. -: . ·• 11,700 0.0584086 683.38062 

1 

PORCENTAJE .DEL AGUA EN lA 1 

1 PROOUCCION 

l 
'ESPARRAGO Blanco ----1% 

1 ' •. 

ESPARRAGO Verde .·>·;;i~· 
···,,-\ 1 

~ .· -··-· 1 

1 MAIZAMARILLO~URO 
r ---s%· . . 1 .:; ''" o_, ". :.-.~~ 

. -.'~· . 

~-. PALTO COMUN 

El impacto económico para las empresas agroindustriales es del 1 % - 7 % ; lo cual lo 
consideramos bueno, porque es bajo en comparación del costo total de producción 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

2) El consumo de agua y las tarifas de agua en dos sistemas de riego: gravedad y 
presurizado; en los cultivos más importantes: 

Cuadro No 08: Riego Por Gravedad 

Cultivos Cosedtas (~a~ l ~manda Ne~ y Bru~ de Agua (m~ ),20ID 

fnero fe ore ro Mmo Aool /¡layo Junio Julio Agosto ~eptiemb!e Ottu~re No~ e m~ re llidem~re 

fSPARMGO BlAilto 
9,~,í0 

~),~~ 947,984 95Llll 198,616 )&1,411 )64,985 J64,910 510,190 511,961 ~~,m ~,m . 789,)03 

BPARMGO V!I!DE · 184,~1 111,3)8 110,108 110,6~ 11~658 17QW8 143,4®' 65,1~ 6L3U 57,1 57,1 53,&18 

MAll AIMffi[O DIJRO 10,959.00 3,3M,jQJ .5,~)6,~5 s,699m8 4,~,511 4,1~~3 ~655,'}11 Lló1,B1 L4]6,111 5,935,l81 5,95~%6 4,999,610 3,9~,00J 

CAÑADEA10CAII PIAIITA 
3,500.00 

~,l63 ~,151 4)8,833 4n,4n 49s,m ~5,118 508,849 314,815 465,153 54L~4 ~9,676 518,8D 

CAÑAMA10CAII SOCA 4,4~,158 '3,031,191 3,0llJJ9 2,998,3~ 4986,~ 3,165,! 3,5)3,843 5,)48,961 ~967,767 7,39),11~ ~m,9n 1,036,~1 

PAHO COMJN 1,~l.OJ ~~ 1~,946 1ll,ll4 129,863 U9,863 99,})] 99,})7 170,381 - 181,551 184552 194,m 194,m 

Demanda Total flciencia por Conduccion Demanda Total Tarifa de Viru Costo 

Neta { m3) y Distribucion Bruta ( m3) 2010 ( S/. 1m3 ) Total (S/.} . 
8,845,977 ·0.7· --.~ " 12,637,110.33 0.0263319 332,759.13 

1,477,161 ' 0.7. 2,110,230:00 0.0263319 55,566.37 

49;999,~-~8' . 0.7 : ·C·:-11,427,711.'60.•: 0.0263319' 1,880,827.36 -. .... . - -"• ~-- " •• • :<- ~~' J, •/ "'"" - '""• -;,y ..... . - ··'-

<' 5,972,544 - '' -,0.7- ,. -- -.- ,.- .. 8,532,205.33 ''"' '- . -. 0.0263319 - ~ 224,669.18 

59,017,389. 0.7 84,310,555.20 0.0263319 2,220,057.11 
--- -- --· 

1,719,387 0.7 2,456,267.71 0.0263319 64,678.20 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro No 09: Riego Presurizado 

... ~.-- ' . -~ ~. " ~ - . '. ... .. " . ... "'' -- ··-· 

Cultivo¡ Colecnas ¡ nas. l 
Oeman~ Ne~ ~ 8ru~ ~ ~ua (m;) ,101~ 

' fnero fe~rero ~ Abril Ma'¡o Junio Jwio A~ ~~embre Octubre Noviembre rndem~re : 

B~AMAGO &ANCO J1Wl.~ . 11MJ . ~~.00 ~~.00 ~~~.00 1,)00.00 ~JJQOO ~1~.00 1,100.00 ~~JROO 9)),00 bW.OO ffi~.oo , 

B~ARMGO VffiDE ~ll~.ól ~)~.00 u~.oo ~m_oo_ ~«0.00 ~10000 1)00.00 ~10000 LómOO ~lOO.OO .L~.oo ~.00 moo 
· MAilMMRIRO DURO 114.00 4«0.00 1)00.00 ~@00 ~100.00 lOO.OO 0.00 -~.I)J ~.00 ' ~.00 ·. ~.00 ~.00 0.00 

1 

CAÑ~OCAlWR flANTA 
41.00 

L&D.OO 1)00.00 1,100.00 jlOOJ.OO 11«0.00 ~9)).00 ~lOO.OO L10000 L10000 L«<.OO L~OO LfmOO ¡ 

' CAÑA llf AlOCAR rot4 . LbOO.OO 40CQOO ~10000 . 4100.00 1,00100 LíOO.OO LOOlOO tOOO.OO LLmOO ~OOJ.OO L100.00 ~100.00 ; 
.. 

. fAlTO COI!Ul . . . 41J&~ . L«<.OO LlOO.OO LlmOO LbOO.OO LbOO.OO ~~.00 L«<.OO llbOO.OO LJOO.oo L100.00 lllOO.OO LlOO.OO ' 
·--~~ ' ... <>,, ••••••• -···. ... . " " • y. .. ' .. - • oM OC>""· ~· 

•'. ---- -·--~ -· ... -··· .. --~ _,._ - .. ··' ... ' . - --- ... - ... 

. Demanda Total ficiencia por Conduccion Demanda Total Tarifa de Viru Costo 

Neta ( m3) y Dlstribucion Bruta ( m3) 2010 (S/./ m3) Total (S/.) 
' 11,600 0.95 12,210.53 . 0.0584086 713.20 

16,000 0.95 16,842.11 0.0584086 983.72 
l 

7,800 0.95 8,210.53 0.0584086 479.57 
' 0.95 23,157.89 0.0584086 1,352.62 22,000 

18,000 0.95 18,947.37 0.0584086 1,106.69 
~~ 18,000 . 0.95 18,947.37 0.0584086 1,106.69 

' .. ~- ••e• . ~_, . . . .. '· ~· . ,__ "" .. ····- . - - -- . -
Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado de los Distritos de 

Riego de Moche, Virú y Chao 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

3) Los cambios tarifarías de agua a través de los últimos 14 años fueron los siguientes: 

Cuadro W 12: Valor Histórico de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola Ámbito del PECH 

VALOR H/STORICO DE LA TARIFA DE AGUA DE USO AGR/COLA 
AMBITO DEL P.E.CHAVIMOCHIC 

(En S/. X rn3) 

Valle Areas Año 
Chao Virú Moche Nuevas 

1996 .·. 0.0146090 0.0146000' 0.0146000 

1997 0.0161000 0.0166500 0.0155500 0.0556500· 

1998 0.0174370 . o:o188800 ... 0:0178000 0.0687500 

1999 0.0201070 0.0234400 0.0213720 0.0775000 

2000 0.0201070 0.0246500 0.0222400 0.0862500 

2001 0.020800Q 0.02_60800 0.0230000 0.0862500 

20(!2 0.0219000 0.0260800 0.0252000 0.0862500 

2003 .. 0.0225432 0.0244218 . 0.0254520 0.0639461 

2004 . - 0.0225432 ·0.0225432 0.0254520 0.0639461 

.2005. 0.0232700. 0.0232704 0.0260417 o:o63946.1 

2006 .. 0.0242373 0.0239976 0.0277783 0.0640746 

. 2007 0.0247248 0.0247248 0.0277780 0.0640746 

2008 0.0250884 0.0250884 0,0277784 0.0640746 

2009 0.0237002 _0. 0239769 0.0259957 0.0584086 

20"10 0 .. 0282832. 0 •. 02833'19 0.0287344 0.0584088 
FUENTE: ALA Moche-Virú-Chao 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

DISCUSIÓN: 

~ 
<.~ 
~ ---.... ..- .......... .,. 

1) Si bien es cierto, el impacto económico es bueno, porque es bajo en comparac10n 
del costo total; y es bueno también porque así los agricultores pueden invertir mejor 
en sus cultivos instalando riego presurizado 
Aunque muchos dicen que no lo pueden pagar, pero en realidad no desean pagarlo 
porque dicen que el agua les cae del cielo 
El impacto económico en las empresas agroindustriales también es bueno, porque es 
bajo en comparación del costo total; aunque su tarifa sea el doble aun no es buena 
porque se necesita más presupuesto para la operación y mantenimiento 

2) La Junta de Usuarios de Virú es la única Junta que se encarga de capacitar a sus 
agricultores para que cambien de sistema de riego por gravedad al riego presurizado, 
consiguiendo de esta manera que consuman menos agua para así poder pagar 
menos en sus tarifas, evitando la erosión del suelo y que el agua alcance para todos 

3) Las Juntas de áreas mejoradas pagan menos en sus tarifas, pero cada año se les 
incrementa un pequeño porcentaje para poder cubrir con el presupuesto anual; a 
diferencia de la Junta de áreas nuevas que ellos pagan cada vez menos en su tarifa 
debido a que las empresas fueron afectadas por la crisis económica, y también 
tienen que construir sus propios sedimentadores para limpiar el agua 
En los años 2002 y 2003 , cambia considerablemente los ingresos para la Junta de 
Usuarios y para el PECH ; porque las Juntas de Usuarios asumen la responsabilidad 
de hacer su propia operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica y ya 
no el PECH 
Investigamos que, la Resolución Jefatura! W 579 cambió los componentes de la tarifa 
del año 2008 al 2009 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

CONCLUSIONES: 

1) Determinamos el impacto de las tarifas en la Junta de Usuarios en base a la 
normatividad y la producción en los cultivos agroindustriales de Virú 
El impacto económico para los agricultores en los cultivos agroindustriales es del 
1% - 2% ; lo cual lo consideramos bueno, porque es bajo en comparación del costo 
total de producción 

El impacto económico para las empresas agroindustriales es del 1 % - 7 % ; lo cual 
lo consideramos bueno, porque es bajo en comparación del costo total de producción 

2) Analizamos el consumo de agua y las tarifas de agua en dos sistemas de riego: 
gravedad y presurizado; en los cultivos más importantes de Virú 
Habiendo obtenido como resultados que el volumen de agua que consumen las 
empresas es menos del 0.5 % promedio aprox. de lo que consumen los agricultores, 
es decir, los agricultores consumen más del doble de agua que las empresas 
agroindustriales 
En cuanto a las tarifas, la Junta de Usuarios de Virú es la que menos ha pagado en 
el año 2010 

3) Analizamos los cambios tarifarios de agua a través de los últimos 14 años, deduciendo 
de estos datos, que las Juntas de Usuarios de las Áreas Mejoradas pagan la mitad 
de lo que pagan las empresas de la Junta de Usuarios de la Áreas Nuevas 
Según el cuadro No 07, vemos que el ingreso para la junta de usuarios aumento en 
un 64%, mientras que el ingreso para CHAVIMOCHIC disminuyo en un 17%; durante 
los años 2002 y 2003 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

RECOMENDACIONES: 

"*- Supervisión de entregas de agua permanente con sistemas de medición directa 
Evaluación conjunta de CHAVIMOCHIC con la Administración Local de Agua, con 
medidores de caudal 
Lectura, supervisión de la entrega y consumo de agua en los lotes de áreas nuevas 
realizadas en forma conjunta con la Administración Local del Agua ( ALA) y la 
( JURPDRMVCH ) Junta de Usuarios de Riego Presurizado de los Distritos de Riego de 
Moche, Virú y Chao 
Apoyo en la instalación y mantenimiento de medidores de caudal en áreas nuevas 
Apoyo y 1 o asesoramiento permanente de la Administración Local de Agua 

~ Motivamos para hacer un buen uso del agua con tarifas reales y evitemos el 
desperdicio excesivo de este recurso muy importante 
Dar a conocer a los usuarios de sus derechos y deberes sobre este tema para 
cumplir con los pagos correspondientes y limpieza de canales 

-1 Capacitar a los usuarios para que puedan cambiar el riego de gravedad por el riego 
tecnificado, evitando el desperdicio de agua y la erosión del suelo; como por ejemplo 
la Junta de Usuarios de Virú lo está promoviendo de mediano a largo plazo, 
quienes en su Unidad de Capacitación lo están haciendo con parcelas demostrativas. Y 
el Proyecto Sub Sectorial de Irrigación ( PSI ) esta capacitando para utilizar el riego 
por goteo y presurizado 
Capacitar a los usuarios para que puedan cambiar sus cultivos por otros de mejor 
productividad, y así poder pagar una tarifa real; como por ejemplo la Junta de 
Usuarios de Virú quienes ya lo están promoviendo, apoyados por Agronegocios y 
ONG CADES. Y también lo está haciendo CHAVIMOCHIC con su Gerencia de 
Desarrollo Agrícola 

~.k De lograr una concientización, se podrá impactar social y económicamente en la 
Operación,· Mantenimiento, Distribución y Conducción en la Infraestructura Hidráulica 
La tarifa debería tener un porcentaje para apoyar a las partes altas, como proyectos 
de reforestación y recuperar cargas de agua 
El procedimiento para concientizar a los usuarios, que ya lo están utilizando en el 
ALA y las Juntas de Usuarios es a través de las unidades de comunicación y 
capacitación donde se les informa de todo el Plan de Presupuesto que tienen que 
cubrir cada año, y a donde va a ir destinado el dinero que pagan en su tarifa 
indicándoles o enseñándoles los componentes de sus tarifas 

~ Actualmente no es fácil acceder a la información nacional como: el precio de los 
productos, demanda de productos por meses, intenciones de siembra, etc. 
Paralelamente a la implementación del sistema propuesto es necesaria una labor de 
extensión rural con el fin de que el usuario se beneficie con el sistema 
La infraestructura de riego existente debería contar con el mantenimiento adecuado 
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ANEXOS: 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

MARCO LEGAL: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. LEY N!! 29338. LIMA, ENERO DE 2010 
CAPÍTULO IV 
TARIFAS POR EL USO DEL AGUA 

Artículo 186!!.- Tarifas por el uso del agua 

Las tarifas a que está obligado el usuario, según corresponda, son las siguientes: 
a) Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor. 
b} Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales. 
d) Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Artículo 187!!.- Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor 

187.1 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor es el pago que efectúan los 
usuarios del agua u operadores de infraestructura hidráulica menor para cubrir los costos de los 
·servicios de operación y mantenimiento así como el desarrollo de infraestructura hidráulica 
mayor que efectúan los operadores de dicha infraestructura. 

187.2 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica menor es el pago que efectúan los 
usuarios de agua para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el 
desarrollo de dicha infraestructura. 

Artículo 188!!.- Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos Sectoriales 

Es el pago que efectúan los beneficiarios de los servicios de distribución de agua a los titulares de 
derechos de uso de agua sectoriales. Tratándose del servicio de distribución y abastecimiento de 
agua con fines poblacionales se rige por la ley de la materia. 

Artículo 189!!.- Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas Subterráneas 

189.1 Es el pago que deben efectuar los usuarios de agua subterránea que no cuenten con 
sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas aguas, cuando reciban por parte de terceros 
los servicios de lecturas periódicas de niveles freáticos, operación y mantenimiento de los 
sistemas de medición, y otros relacionados con la gestión de las aguas subterráneas de un 
acUífero en particular. 
No están comprendidas las acciones de supervisión, control, vigilancia y fiscalización que realice 
la Autoridad Nacional del Agua en el ejercicio de sus funciones. La Autoridad Nacional del Agua 
establecerá las condiciones para la prestación de los servicios de monitoreo y gestión del uso de 
aguas subterráneas. 

189.2 La Autoridad Nacional del Agua aprueba el valor de las tarifas por monitoreo y gestión de 

las aguas subterráneas. 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

189.3 El valor de la tarifa por monitoreo y gestión debe cubrir el costo del servicio otorgado. 

Artículo 1902.- Destino de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y recibo único 
por el uso del agua 

190.1. Las Tarifas por la utilización de la infraestructura hidráulica se destinan a cubrir los costos 
de operación, mantenimiento, reposición, recuperación de 54 inversiones y gestión de riesgos de 
la infraestructura hidráulica a cargo de los operadores de infraestructura hidráulica. 

190.2. Los montos de recuperación de inversiones en infraestructura hidráulica son destinados a 
las entidades públicas o privadas que realizan la inversión. 

190.3. La Autoridad Nacional del Agua aprueba el formato del recibo único por el uso del agua en 
el que se detallan los costos por el uso del agua a que está obligado el usuario, incluyendo los 
aportes voluntarios que pudieran aprobarse por otros servicios. 

190.4. El incumplimiento del pago de dicho recibo faculta al operador de infraestructura hidráulica 
a efectuar el corte del servicio del agua. 

Artículo 1912.- De la propuesta y aprobación de tarifas por utilización de la infraestructura 
hidráulica 

191.1. Los operadores de infraestructura hidráulica, presentarán a la Autoridad Nacional del Agua, 
la propuesta de la tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica, conforme con los 
lineamientos técnicos y económicos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, y en los 
plazos que esta indique. 

191.2. La Autoridad Administrativa del Agua, aprueba las tarifas por la utilización de la 
infraestructura hidráulica mayor, la infraestructura hidráulica menor, el monitoreo y la gestión de 
las aguas subterráneas. 

191.3. La Autoridad Nacional del Agua, mediante sus órganos desconcentrados, ejerce la función 
supervisora en el cumplimiento de las metas a las cuales se aplican las tarifas aprobadas e impone 
las sanciones en caso de incumplimiento. 
Los servicios de abastecimiento de agua poblacional se rigen por su normatividad sectorial 

especial. 
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INGENIERIA AGRICOLA 

COMERCIALIZACION: 

Áreas Nuevas-RIEGO PRESURIZADO 

U.N.T. --D"' "• U .. o L .... 

En las áreas nuevas de acuerdo al volumen neto suministrado a los sectores 1, 11, IV y V 
por concepto de TUIHMA (Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor) en el 
2009 , se recaudo S/. 7' 124, 184.84 (8.80% mayor que el 2008 S/. 576, 011.54) 

Áreas Mejoradas-VALLE DE RIEGO POR GRAVEDAD 

En las áreas de Mejoramiento de acuerdo al volumen neto suministrado a los valles de 
Chao, Virú y Moche; por concepto solo de TUIHMA ( Tarifa por Utilización de 
Infraestructura Hidráulica Mayor), en el 2009, la recaudación total fue de S/. 214, 840.69-
MEMORIA 2009 

Ley 29338- LEY DE RR. HH. : TfTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2g.- Dominio y uso público sobre el agua 
El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. 
Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre 
el agua. 
Resolución Jefatura! No 546- 2010- ANA Uneamientos Aprobar Valores Tarifa 2011 

Artículo 4°.- Obligados al pago de tarifa 
El valor de la tarifas se expresa en nuevos soles por metro cubico de agua suministrada. Están 
obligados al pago, los usuarios beneficiarios de los servicios de suministro de agua que reciben de 
las juntas de usuarios y/o proyectos especiales, indistintamente de la actividad a la que se destina 
el uso del agua o la forma de otorgamiento del derecho de uso: licencia, permiso o autorización . 

./ Estos reglamentos nos informan que el agua es de patrimonio del estado 
Y solo deben pagar los usuarios de los servicios de agua que lo reciben de las juntas 
de usuarios y/ o PECH 
Pero las partes altas no se benefician del PECH , porque ellos solo riegan con la 
lluvia, filtraciones y con la poca agua de los pocos ríos de sus zonas 
A modo de reflexión, se debería dejar de cobrar a las zonas altas por NO ESTAR 
BENEFICIADAS POR EL PECH 
También se podría CONSTRUIR REPRESAS, utilizando motores y bombas para conducir 
el agua desde el PECH hacia las represas, en las partes altas 

./ En la RJ 546-2010-ANA en lo correspondiente al art. 14.4 que señala: "Los usuarios que 
reciben el servicio de suministro de agua directamente de la infraestructura 
hidráulica mayor, pagan la tarifa al operador de dicha infraestructura". 
Esto ha generadp una confusión en los usuarios, lo cual podría desencadenarse en la 
ruptura organizativa de la organización üunta) lo cual contradice expresamente a la Ley de 
Recursos Hídricos, al Reglamento y a la propia Constitución Política del Perú. 
La ANA se comprometió a que se emitiría una RJ que aclararía la RJ 546 en lo pertinente 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Figura No OS: Esquema General del Proyecto de CHAVIMOCHIC 

ESQUEMA GENERAL 
PROYECfO CHAVIMOCHIC 

e Cnn.a~=:u:l~t~: Cam1l M~dro 1 V 11 tOI~P" 

Rlu 

CnrMt6fll Pannlitbricnn:w 

imito dnl PECH 

MoJ"'•"'Ionlo t1o Aroo Agrloolo do U•o A<tual 

Tlarrn:.l NuttVíJ5 

-------~----------' 

Fuente: MEMORIA 2009 - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO QUE UTILIZAN EN LAS AREAS NUEVAS 

Figura No 06: Sistema de riego por goteo 

Figura No 07: Sistema de riego por aspersión 

Figura W 08: Sistema de riego por pívot 

Fuente: Base de datos de la J.U.D.R.P.M. V.CH. 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Figura No 09: Recibo de Pago por Uso de Agua Superficial de Camposol 

JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO PRESURIZADO 
DEL DISTRITO DE RIEGO MOCHE VlRU CHAO 

Res. Adm. N•Q33-04-DRA-t.UATDRMVCH 
C.ar. Ponnmaricana NO'f"'•e K:n, 522.50. Virú 

Teléf. 525397- Ne;de! 83fr5505 
Ematl: j.tnoti@jriegovro-so..nz..,o.du,org.pe 

R.U.C. N" 20481146012 

RECIBO 

001 N~ 003::i25 

1 

1 
So'ño:- {es}: ---.C"'A"'M"'PO"'S"'O"L"s.A".--------------------------------
Dirección~ 

R.U.C. 20340584237 

CONCEPTO: PAGO DE LA TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRAR!OS.Inc. f) Num. 6.2 Art.4' de! l 
Reglamento de Comprob-antes da Pago R.S. 007-991"SUNAT (24.01.99) . 

MES DE JUUO DEL 2010 

VOLUM-EN m3 

mESCtENlOS TREUHA Y TRES UIL NO'JECIENTOS DOCE CON 741100 r-lUEVOS SOLES 

Viru, __ de ______ 201 
0SlJA1UO CAHCELAOO 

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

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado de los Distritos de Riego de 

Moche, Virú y Chao 
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Cuadro No 13: Sistema HidroenergeticoCHAVIMOCHIC- Distribución Principales Usuarios- 2009 

SISTEMA HIDROENERGETIC.O CHAVllofOCHlC- DISTRIBUCION PRINCIPALES USUARIOS 
(Enm~/s) 

Año2009 

. . ARfAS.MilJoRAMIENTO . ~S NUEVAS:, ., · oTROS:' · '_ • ; ,_: · ·-' ~ .. ' .. .. 
' ' . 

sector IV. - '. Adicional· i-'• ,' 
. . AfiO. seciorv 

,. 
TOTAL ENVIADO -. Valle Valle . ·valle • Sector 1 . Sectorm 

TOTAL . .- para· • PTfoP··,. orRI;ls _. - ChaÓ - • · Vlrú • · . "Móch8· TOTAL 
Chao· 

Pur Pur · Moilhe TANGUCHE CHV 
Vlrú- ·(VIrú) -· - Generaclon 

·- -. 
dfi!M.;,., ,;, ' ', .~ 

Enero '!, ·' . 18.47 . ·.- 3.60 .-;._'1J7 _, . - 1.23.- 6.60 . 1.44 2.15 - ·1.84 ,. 

2.36 . 7.79 . 0.00 3.21 ·1.44 :o.oo 
FebrerQ ·, - : . -- -21.36 4.12 0.00 .· 0.00 .. 4.12 1.93 2.46 . 2.32. 3.15 . 9.84 . 0.00 4.50 4.50 .. 0.96 
Marzo ·_ ·, · .. .,_. · 18.48 . 3.23 .0.08 . :o.oo . :3.32 1.45 2:17 1.74 - 2.66 _. 8.01 0.00 4:60 4.52 . '0.95 
Abril · {·• .. 17.55. 2.57 ·' ... '0.31 . ·.o.oo -.-2.88 .1.48. . 2.28 1.65 •.· .2.70 . 8:11 0.00 4.33 - 4.02 ; . 0.95 
Mayo :, ;¡ · -~ 18.68 . :2.89 2.20 . 0.14 .· .. ·5.23 . 1.37 : 2.12 . '1.70 .. 2.61 7.80 ... 0.00 . 5.24.- 3.05 0.91 
Junio , ;¡. . :: - .. .. 18.58. . 2.81 . '2.05 - 1.08 . .- ' 5.94 1.46. '1.82 .· : '1.70 ·. ··.2.63 7.61 . - 0.00 -. -4.52 2.46 ,- 0.88 
Julio · :1 •, :. · . -~5.33 y ·.·1'.13 . U5 .. 1.58 .. U6 .. 0.90 1.08 no · •. ·2.55 . .5.63 0.00 . - 4.74 .. 2.98 . '0.86 
Agosto >. · ,., .. 

1:4.06 ... -127 1.92 - .·2;08 . 5.26 - .. 1.14 1.24 . ; 1 •. 16 .~J9 5.32 . 0.0.0 ., 3.30 1.38 .• 0.81 
Septiembre . , ~e • 14;03 1.13 . . 2~71 . - 2.11 6.96 .. 1.23 1;50. 1.11 .. :. 2.27 . '6.11 .·0.00 ' ·2.56 ' -o:15 ·, 0.86 
Octubre: ·-: . ·17.06 .1.88 2.85 . 2.34 .7.07 . 1.34 :- 1.91 . 1.48 -~ '2.24 .-1.97 : ' 0.00 . 3.49 .0.64 ·_:_U3 
Noviem~re. · : .. 18.00 .. 2.10 :2.50 .... t59 .-6.19 .. 1.28 ' ' 1.86 1.55 . .. 2.61 7.29 . o.oo 4.40 . 1.90 :0.9$ 
Diciembre· -· .·~ 18.67 -' ... 2.24 .. ·_1.78 ' ... 0.72 .. 4.74 . ' 1.69 ... 2.24 ; _,. 1:55 : .. 3;33 8.81 . 0.00 . 4.22 ~ 2._44 ,,_, 0.98 

Promedio 17.52 2.41 1.66 1.07 6.15 1.39 1.90 1.57 2.57 7.44 0.00 4.09 2.43 0.91 
Nota: El volumen suministrado al Vcille de Virú es previamente uliHzado para la aeneración de enerafa. En la diStribución no se considera pérdidas del sistema 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hrdricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. ~ 

.,.,,,.r_,._.~ . .... .............. .. 

Cuadro W 14: Distribución de la Recaudación por Suministro de Agua de Riego en una hora - 2006 

DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION POR SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN UNA HORA 
(Según el sistema de venta de agua de las Juntas de Usuarios 

(Con Tarifas de Agua del 2006) 

Caudal de Volumen 
Recaudación por Institución (S/: x hora) 

Tarifa Total 
Valle 

Riego por Hora· PECH SI. x hora Junta de 
Amortiz +O y 

. Canon Supervisión A utogravamen 
Regantes 

M 
10% IJU 5% IJU 1% Tarifa 

' ' 

Areas Nuevas 200.0 4.548 7.206 , .. 0.623 ;, . '0.311 .¡ 0.1.27 ' 12.815 

Chao 0.040 \ 144.0 2.736' 0.288 0,2~ 0.144' ' 0.035 3.490 

Virú 0.064 230.4 4.334 0.456 '' 0.456 0.228 0.055 5.5291 

Moche 0.016 : 57.6 ' 1.254 ' 0.132 ', 0.132 0.066 ' .0.016 . 1.6001 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Cuadro W 15: Comparación de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola Ambito del PECH - 2010 

COMPARACION DE LA TARIFA _DE AGUA DE USO AGRICOLA 
AMBffODELR~CHAV.OCH~ 

(En SI. x m3J . _ 
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA DE USO AGRICOLA 

T.C= ~81 (Jul 2010} 
:-.. , .-:· 

', Valle·· 

.. ··-· . Ateas Nuevas-· 
1 

- :Cháo · l- : v;rd ·. l ·-Mo~he_ ·-1 , U 
Año 
,'• 

. : _ · )?escripción 

Vigente: !Modificable· 

· ·.· Eii pólares 
· :._; ~010,_ _- .. __ , ·' .... ,.,;. . ·_· .. ,:, ' .. · -~ c'''·'i-'······ ~·-·· '<..' 

· En Nuevo!fSoles - · \0:'026283 :0.026.332: ·";: ... 0.0287~ '· __ ,_ :• , ,-~--,;;:: ,\.' _.---~·:. ·:_. :~· .. :·: ·~··. ·,:: -·: , .. ·.. _:~-> .. ·· -.- ~;-: ''.: :• 

· ,_. P~:::::~:;d · En [)óla@s . : : ,~ _ · · · .. ::<<}f]:'f~_o1~~60,T- ,: ::o.d?4#95Q :: <';p:Rtf~~l~~ 
ConseJo Reg/o!Jal En.Nuevos Soles ·· -<::~-04~.15'!i·_.·: ·. ,.,.-p:ojp~~8~, ~,·•:'·9.~:í~P!~1_fJ 

- - . -- " . ·- . ·'' . .. ' " ... ~ ' . '" ,._ . ·., . .. ·\;,,, _, ~ . ,., 
FUENTE: Estudio de PreFactibilidad /11 Etapa - 1 Fase 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Gráfico No 07: Comparación de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola 

Comparación de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola 
En S/. xm3 

0.2500000 

0.2000000 

m 0.1500000 
E 
X 

~ 0.1000000 

0.0500000 

0.0000000 

Vigente 

Areas Nuevas 

lO 

M 

" o 
Q) 
.-t 

.-1 
r--

Chao 

rl ,...¡ 

"' r--~;--------.~~--~u~¡ 
la ""' .-t 
"" (1') I.P o " o;:t . 00 o 
o r::-1 o 

Virú Moche 

Areas de Mejoramiento 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 
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Cuadro W 16: Comparativo de las Tarifas de Agua de los Usuarios Agrícolas del PECH 

--
Cuadro Comparativo de las Tarifas de Agua de los Usuarios Agrícolas del P.E. CHAVIMOCHIC 

(En Nuevos Soles x metro cúbico} 

Actual2010 Según Contrato (*} 
Pre 

Usuarios Descripción Factibilidad {*) 
(En S/. X m3) (En S/. X m3) 

{En S/. X m3) 

Vigente 0.0584086 0.0702500 0.0702388 
· Areas Nuevas 

Modificable 0.0584086 0.07025 ó modificable · 0.1907316 

Chao 0.0262832 0.0461571 
Areas de 

Virú 0.0263319 0.0461571 
Mejoramiento .. 

Moche 0.0287344 0.0461571 

(*) No incluye el TUHIME 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Cuadro No 17: Valor de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola 

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA DE USO AGRICOLA 
ESTUDIO CHAVIMOCHIC 11 ETAPA • 1RA FASE 

(En SI. x m3) 

t.e= 2.81 (Jul 2010) 
' ' .. : ' ; '.-. · .. ,' ·.' ._.·, .'"., ' ~" . . " . 

,. ' >· . ···Valle· · · '' ' ... ~ ' . : ,. .' ~ ·,· 
' ' · Areas 

·Año· · 
··Chao J ''Viní l ·Moche .. ·Nuevas 

". .·, 

'" 
.. 

: ' ' ·' ,. •' ,., .. ' 
En Dólares " . 0;01643 ' ·. ·'0:01~570 

" 
. __ , ' ' ' ' ' 

' ' . ,"" ' . '. '/ 

En Nuevos Soles· · .. ,. ' . 0.04616 '.' ··'" :';· . . : . ; : .. ·-~_tJ~05,~182 
FUENTE: Estudio de PreFactibilidad 111 Etapa -1 Fase 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. ~::'""':":":,·~ 

Cuadro No 02: Captación y Distribución de Agua del Sistema Hidroenergético CHAVIMOCHIC 

CiJ..-.~·#rn f\.P 1~ 1 

Captación y Distribución de Ague. del Sistema Hidroer.ergétíco CHAVIMOCHIC (en l"vP/s) 
r--···-------·---·-.·-·-·--·~------~--- ----¡-----------~·---··--··---·---------·- -¡----------·------········ .. r . ' 

l' L. E 
1 

11'l. ~ ¡.¡ 1 ______ Valle_~!!_~~r ---.J..-----r---· ],-~ .. Virú_----=-__ 1 ____ . ·-··[ --. ··---Val~~oc_}.'~. , ___ ··-·-· ·! ~.,1•1 1 
¡wlll1o 1:11 O! •• '(1'0 •· • 1 Nuevas Areas 1 :Ucas 1 Celt.W Aro¡p¡ . Purga · fW>o:.e Cilnrl cll (Sifon Viru) _ Et.trtl.l•du 

L_:_::__ .. J~~~~j~~n~~~~ct~I1Sel~r~§~~mi'~~;;~j~~;~iil_~~~¡ej~~~efca;:._ ad4Jc~.~;,t .. _J~~;L;T~-~~-f:-~¿~~~. =_:~ j::f;Jf.:~_ PJQ<~íi\ __ •~.M_c.) !'. 

le:nero~--:~-~---~.~-6- _o7c ...J_::~-[--~i--..'.~.93 .~u_~.7,_.J_~4 r OM _, ~·~!-¡- 2.:;,~ __ 1 G32.__L2:?:::_~~-. -·~"~· . ·,J•,I: 

~~~:~o ____ l :;_::.~~.-- c.o~ j_:B~_j 'l.í7. !1 5.1~ ~~~-~-. 5!Jú ~\~ü.$8-~~.ocr ·J ~3-8 1. c.co ~.:..Cé _ ~32 ~~~ ';.'.7~_L__E.~¡__2:_~3 _ _j. ¡;J.OH i 
~_0~~--j52AI5: _ 0.00 j_?;8~ L 0-7_!:+5~ j_!!_.~~~- 4.00 .. J !Z33 1 _ 0.22 O.:.~ _ _\_o.5~..+-!3~¡..2:53__j_~-~-~-.L- O.~ 1 0-~-~. '~. ' "'"~ 

)
, ~--r ~::.so 1_ ~-\ -~~ )~ _._5.13 ¡ HS , ·•.?.:3 ··J- !1.2:!j__~.7S ~.~~~-0.4s __ ' 11-~~2_¡ r.u;~_f c.s.1. 1 o.oo_, ___ . __ _ 
May~--- G.~-911.6~ __ J_!_.6~1~_¡_~_¡~5.-l <l.ss ~~---.s.a~_L-9_:ao+··~~--n~ __ zA4 ,16.99 1.~96J __ ~-~~~e T_~'.HJ? 1 

[funio .. ___ r_....:~B9J 192 _¡_ 3~1_~59 1 
4. ·12 _ ~__?__2~-~~-j_l~:~' r ___ s.:.2 _1 o.B?' _ oA~~__:r.et~ .J 2.2fJ_'¡ __ s.¡;z 1 _?!!~l 2.s1 _ L.r,~~--;;;_~ j 

LJuliv l 4~.o7f~-~_! __ ~:':.!-J~! L2.56_~cz ¡ 2.9-s_j~s~~!l_lo.e_?_LG1J_I._9.vfi f1 __ 2.31_¡_s_.tt2_j~~-~-4.'24: 1.&:1 1 ·lLD! 1 

LAgosto ____ ¡;7~.~~~ o2s+:¡.m_J 3:~n .. ~1 e.~-L~L-~~-~,--~-?·9: --~:.:_~j_A.79 l~~2..J. s~J 
1 Scp.liemorej__]_~7J I329-_L3.2'J __ 1 c.~- ~.~2 .. ¡'-~_ . .,!_). 2.'3~ .; ii .. b~_L_ 7.a3 ~-~-(_~s __ . ?·f-2 ¡ 2.22_~ 5.e.a --~~~~--~.4t> _r_~·~!-313.73 _1 
loc·t.U~ ___ j_~:]2'¡,_~MJ_. 3.60 __ ~64 l ·~2~ _, ~m .¡. ;!;.<!.::__! ~-'~] r.o~ _ _l ~_/~ ~2.73 L..2·3~J ... _s.9~- ~.ar-+- 628 __ t_y~-~J 
n~o\f~mot~ /.....2~·"''¡~?_r 3.31 __ [__l?!'_L<l.c4 __ ~~ 4.Ql__P···...,~--1-~~:.:?_ 1r!:.~! o.23T_~.w -~ 2.~ 1 •3_~L--~o~¡--:~J_1-~~+-:<t.G7j 
~~~~:~~-'s¡i~+ :~~~j-I1~;sT ;:: ~·~-~+-7~is 1 ~~~-l1~~~ -!--~~~+-~~~ 1-i~ Tai.~j-+ ;;,;4~~~-~~~9 r3~~:s~ z~-~3 11s~jsf . _______ j ____ . __ u ___ ... ..~.-..... ____ _i _______ .. __ .~ __ . ----~----1_ ____ , --L.-- ....... -..~ ____ .,_ ...... _, __ • ____ J ______ .. __ ._ ________ .. ____ .~. _____ .... ____ _ 
¡· ---··-----=--·-··;--;-- .. _., ---- .. --~· --····¡ ....... ---· ._ ...... ___ .. --· ·-·- .. --- ----------·---· , .. _ ... --· ... --- .. -----·- --· ... , 
:.Ar~I:~~~;~!J --~ M, Mi;:Ü9-~- P:;:€a~ ¿;·~-si;ten;a re. riégo p¡esLJrizado·--- .... --- -.. - .. -·· . ··----· .... -. ·1 
L .. ----··-·· .. --· .. L ......... ----·--~- -·--· ·--------- ---· ------ ··~· ·------------ •. . .. .. 
¡ 6f.e~~ M§!i<J:<omí~_r.to -+- .....J. 6~52 J~ll~<?:ios d~J C/!ilo-v'!~ú·Mvcne . __ . ·----·--·----- __ .... ·-· '¡ 
:~1ap_ _ __ ------r ____ 2ó.7~¡ . ...P~a-~!enro_tl!il_iJ..9U~eQtaoi~T;_<JJiJIG ___ ·- __ . .... ¡ 
¡ e ,¡.o~ ::...Vi_nJ _ --·· --+ ____ ~ 28. ª~- Uso •1_o ~~~~in<;) ~:X_~ r~toll~nt() del :'!_all9_ '•~!.~ _(55 ,73 mm:;} . l 
IC.H. Desarena.d<:r · 14.33 ¡ Retorna al ño Sa:n•a 
-----~ - !-------- --··· -- -··----- -- .. ---- .. --·-- ---- .. 
_9_:!~~~fJ.<l~ r~o \/.!_r~ __ :. _____ 88A3 _[.JSce1~t~l='?rg~¡;r~..s!.~ene!_'JJ~!!Q...en_y:~ga;Jº _a '.a jur..1él d(!l v3ll9 Vir.J 1 

l_p~scarg~~!.'.<:'. Mo?_~" _ __ ?7 .S3_1J~:x:ca::le.~pr__~ªr'laciores i!O~!!!:!-ª.:? ?iJ:..f.<l~5_!!.1!loen l21s Are<~s N.uov<1s , 

Fuente: MEMORIA 2009- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. -~ 

Cuadro No 18: Composición de la Tarifa de Uso Agrícola de los Usuarios, Áreas Nuevas - 2010 

r -- ·-

COMPOSICION DE LA TARIFA DE USO AGRICOLA DE LOS USUARIOS DE AREAS NUEVAS 2010 
.. 

¡ . Tipo de Cambio SI! x US$ (JUL 2010) 2.81 

1 

Tarifa Infraestructura Hidráulica Tarifa Infraestructura Hidraulica Mayor 
OTROS 

Menor· TUHIME TUHIMA (P.E.CHAVIMOCH/C) 
DESCRJPCION 

TARIFA TOTAL 
i 

OyM Retribución Autogravamen xm3 
Junta Usuarias v 

TOTAL Amortización TOTAL 
Comisiones Mayor Económica J.N.U.D.R.P. 

.. -· . ,_, · ... .. . 

-· Aleas Nuews ·. 
En Nuews Soles (SI.) 0.0100,1 . 0.01907 .. 0.02918 o:o0685 0.03603 0.00311 . 0.00019 0.05841 

. . ~ ' . ., 
.. 

2010 .. -... . ' ··,' 
t 

~DólaJeS(US~ · -·o.oo244 
•. 

1 . 
.Q.OOS79 0.00619 -.0.01038 O.Ó1282 0.00111 :·._ 0.00007 . 0.02079 

.. . 

= - - - . . - -

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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~ 
(~ 
~ 

Cuadro No 19: Comparación de la Tarifa 2010 con los- Usuarios Áreas Nuevas - 2010 

' ~· ,•, .:.: ' ' . ' ------:¡¡--. ~ ~--- ' ,• :• ••• ~· ---- ·, . -, - :)~----~--~-- "- _; 1' "'.''" • ~ ,l~ ; "' ~-, .. 1 .:. ... ,, ' . ~-· -·~:· ,·· 

··. .:' COMPARACION DE-LA.TARfA2010:CON LOS CONTRATOS-USUARIOS AREAS NUEVAS.: · ·;" · 
·_:.: .: .. ~- .. ;~:; .. '·;. <"·", ·~. r, ::~·,, . , "' · ·~·:·,.~e , i '.· 1:. 1 

··.''-, > ·' , y,~ . _, . :L·_. !.· ~:. ' ,.: '. '" 

,. . .: >:·: ,_· · .... ::; .· .. o;.· < >, . · .·. }ipctdeC,~m~ioSI.xUS$:(JVL2010) ·. : . :· ~81 

'ce. 1;_·. · .. :;·,_·é·(;:~±.::"; .\-~:~~=:;; . 
. Usuanos . Condtcton ·· .: > . . . · ·· ·, . _ . . · · · . ·. ··. < 

~.· ,· · · . . . . : :>-·TUHIME ··· : · · .. (PecH) · ·~ : TUHIME . . . .{PECH)- ~.: .... ~ 

. ; .: :~ ' ; •. .···• ·. .(JuNTA) .' Am~~- ' . , (JrÁ)~ e~~- ' OyM. f 

V1ge11te 0.0067876 1 0.0103843 . 1 0.8024377 1 0.006791 0.025 1 No indica 
Areas Nuevas 

Modificable 0.0067876 1 0.0103843 1 0.0024377 0.025 No indica 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

~ 
<_~) 
~ 
~":."'·"":'~::'", .. ~ 

Cuadro No 20: Valor Cronológico de la Tarifa de Agua y sus Componentes, Áreas Nuevas 

-·------=-o.-~.-'"'''-"---:=•"·vAI...oRcRoNot.:oGIC"'Ooe cA'fP:RíliiA o"eA'G'ú~~'sús=coNIP'8Ne~í''Es--"" -==-~·"'''~..,..~--~'"--= ,,,_'"" 
RIEGO REGULADO P.E. CHAVIMOCHIC -AREAS NUEVAS INTERVALLES CHAO-VIRU-MOCHE 

(En SI. X m") 

197731948 5769818.243 1354463.848 7124262.091 

" TARJr:A 
TOTAL. 

' ~ (1 )+(2}-t-(3)+{4) " ' - - ' 

0.0566500 

l:.::.==::=..":'.::...:.=:-_;-:::~-_: -:::=:;..!::;:-~=:::- :;,_.::;:-.;_·-:::=.;:-.;.;~..--'::'"!-.!"=... -:.~ • ..:: -~· '-:=; ... :="'..:.-::::::;¡.~~'::~::;_~:=:~_.:_::...-==.:.::::::: ~=:---::."-='..:::.;:~·--:::::!.::;::.:::-.,;;;-..... .;;:.:.=;:..:-: . ..:: .. ;:: .. ;;:.:: ..... ::.;;::-;:;..-.;;.::,~:..::.:- .. -:!...-..:::.:.:~=-·- ..;-:::::::::-_-:=.=:..-:::=:=.::==-==-~=-=-~-=.-::..:.-. -~...=:=..:::: ::..:.::::.:·::::.:;:;::.::;:::-.:-.::·=·:':::..._:..:..:::. .. -

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA 

Gráfico No 08 : Ingresos por Tarifa de Agua, JURPDRMVCH Y PECH 

U. N.T. ~ ...... ... ,_ ....... """ .......... 
.... T.U.JILI<C> 

~ r""-"--,_-,-==--"--'--=.=.=...:==.:-c-:.-:::__o=.::.:-c-~ ::;;-,c.;==c_ -=-.::..-=-'- -~'-= -;:-_c:_::o,:._-o_c -;,:~-::c-::7-.-:.:· -:._c::.c:.cc -. -=.::c-~c:=-o--'.--:.c -==-=-==="-'-""'--==.e==-==:-::.·::::-~-==-'-=== '-='-::'--=="~'-==-=-·:.::.=o-::.:::.=:·:· ,, 
j 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Gráfico W 09: Distribución de la Tarifa de Agua, Áreas Nuevas - 2010 

--~~;;~;;;;·~~;;,;~~~ ~~~o;~~;;~o~~~~-~~;'-o"•-c,-.Oc<c~~-~·~~~,~,~===-" · -~é=-~ -~-~! 

AREAS NUEVAS Autogravamen 

AN-0·2010 S/.0,0~019 JUNTADE 

P .E.CHAVIMOCHI 

TARIFA 
TOTAL S/. 

0.0584 x m3 

TUHIMA 
S/. 0,03603 

61,69% 

·
0
•
33

:/USUARIOS 

:tUHIME··; 
SI. O b190t·. -:: 

' ' . ·1-

. :.32,65%:;¡ 

S/. 0,00311 
5,33% 
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;l 
!¡ 

! ¡l 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. ~ .... -... _..~ 

D ~ "oo U.l 1 L O.D 

Cuadro No 11: Valor Histórico de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola Ámbito del PECH 

:, 

VALOR HISTORICO DE LA TARIFA DE AGUA DE USO AGR/COL.A 
A/111 SITO DEL. P.E.CHA V/MOCHIC 

(En S/. xm3) 

,\ 1 
.Vallé 

1 Año · ·. .· . · · . Chao ·1 ·. Vira . '¡ · Moche . 

1996 · ·· • , : ·,: L:-" o. 9146o9a: 1 ó. 0146aoá 1 :. d. 01.46()0i). 

· .. A~¡¡;as·· 
Nuevas 

1997 .. ·' :1 :·; 0.()161oaa' r· -~Q.01665f)0 1 '. p.o.1is5500 1 ; "0.0556500 

. , 1998 :. · :;· >1, Ó.017~'7:0 j ;-o:o1:8,8BÓÓ v:···tio17sO~CrJ . .:Q.06875fJO 

.1999 ~ -~ : ..• .- ·1 . ,o.o~o1o7o 1 . Q..o2_3440ó 1: ·· o:o213~~or: ~p.ai75o()O': 
'2000:.' . ... J .. 0.0201070 j· • O:P246500 (:: o:0?22:4CJO:l . ·~~,086~500 

. _. 20d.1 ·.·e¡ ···a.02080t;JO j t:J.026Ó8ÓO f.: ... O~Q230p00 'L ::o.Q862500 
2002 . . :; _: _ : 1., :o. o?1.f!tjoo L :·-o. ·a2608oá 1 : · ,·o. 02.52ooo l · :o. 0862500 

.-.. 2003 ,... ::¡· ,0,022~21~- .().0244218 1 o.o2~52o .. t . :o.o639461 

:· :·. ; ?0()4' o:o225432' J:·. -~-q:ó2*~~2 .1 ~. ·. ·o.o25452o 1 . o.0639461 
. 200tV . ;_: 

. .... -;.·' · -o.o~327oo L-'··_o.:0232704l. · o.q2.B0417l .o.o63f!461. 

?()06 :' :. , ·.: '·· . . o.o242373l · -o~q?~9976 .f · ;.o,027778$j · .~o:Ofi40746. 
. 2007. · .. _· .o.0247248:¡·_ ·t):o24.7.?4al ·.· o.027.77siJI o.0640746 . 

2008 0.0250884 1 ~ áq25®.84 ·f ,. :0.0277?841. -:0.0640746 

.2009.· >f _·o.-02370o2·L··o.o?397(59' o. 0259957:1 '·.o. 0584()86 

- 2010 . -:~ -ó.ozs2s:~2 r -.o.o2~1s. · o.-o2B7~ f.. · .. O.OSs.llJB.!J, 
FUENTE: ALA Mor:;he:-Virú-Chao 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Gráfico No 10: Valor Histórico de la Tarifa de Agua de Uso Agrícola Ámbito del PECH 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos • PECH 
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Cuadro W 21: Valor Histórico de la Tarifa de Agua -Pagos Económicos por el Uso del Agua 

Categoría_ 

D 
e 

B 

Cuadro N°14 

Valor Histórico de la Tarifa de Agua-Pagos económicos por el uso del agua 
( Soles/m3) 

Año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0.0103323 0.0106656 0.0120000 0.0120000 0.0120000 0.0120000 

0.0137764 0.0142208 0.0156250 0.0156250 0.0156250 0.0156250 

0.0254520 0.026041666 0.027777778 '--0.027777_77~ 0.027777778 0.02856235 
-- - - - ------ --- -- - --

la tarifu ael año 1009 se incrementó a partir oel mes ae Julio (Primera quincena) 

D 
e 
B 

Comisiones ae Regantes: Samnel Poroto y Simba! 

Comisiones ae Regantes: Quirihuacl Santo Domin~o~ Vichanzaol El 

A~uaael Río Santa Regulaao ~ore! P.E.CHAVIMOCHIC CR Santo 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Moche 

Bach. Danny Vargas 

Moral Mochica Attal Los Comunes! Santa María Valdi~a~ Sta. Lucía 

Domin~o~ Vichanzaol El Morol Mochica Ntal Los Comunes! Santa 

2010 

0.0120000 

0.0156250 

0.02856235 

de Moche. 

María Valaivia 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Cuadro No 22 : Valor Cronológico de la Tarifa de Agua y sus Componentes, Moche 

RIEGO REGULADO P.E. CHAVIMOCHIC- VALLE DE MOCHE 
(En S/. X m") 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos- PECH 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. 

Gráfico No 11 : Ingresos por Tarifa de Agua, JUM Y PECH 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Gráfico N" 12: Distribución de la Tarifa de Agua, Valle Moche - 2010 

DISTRIBUCION DE LA TARIFA DE AGUA 
VALLE MOCHE 

TARIFA 
TOTAL S/. 
0.02873 X 

m3 

AÑ02010 

Autogravamen 
SI. 0,00023 

0,80% 

ANA-ALA 

JUNTA DE 
USUARIOS 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Cuadro N° 23: Consolidado Total Demanda Bruta de Agua por Tipo Sistema y por Comisión de Regantes 

~ (m3) Í
--=·o=-.::.o:"=• co~1ouo~~o·T~~M~i>A B~U~ D~~UA-¡;~ ... ;¡;~,~-1--;TE~ y-¡;Q"~'¡;g~(f~~o~~Ñ-;Í:ES""-"='::--"="'-=·-"·-__.,.....;:-l' 
~ PCR CAMP.Al"lAAGRICOLA2009 -2010 [ 

oct-10f 
H"'f Comblond~~ f SIA:Im& f AGO f SET f OCT i NOV f DIC j ENe J FES J MAR J ABR j MAY f .AJN- J .JUL [ Totm j 

HUACAPONGO 

El..CHOLOQUE 

ZARAQUE 

4 QUENETO 

SANTA CLARA 

HUANCACO 

No Regulado 3,810,517.90 
1 

Regulado 0.00 ' 
No Regulado 674.779.67 505,684.78 7,738,087.50 
Rogulado 0.00 0.00 0.00 
No Regulado 

Regulado 
No Regulado 2,082,378.83,_ 

Regulado 0.00 
3,880.229.49 

13,787,029.31 
No Regulado 0.00 0.00 998,879.02 478,189.35 1,248,25R69 421,631.36 719,548.42 240,251.90 4,10&,.758.74 
Rogulado 2_,~.761.94 1,6260419.6_9 1,049,158.10 "1.253,806.40 703,007.74 1,942,547.79 1,604,496.38 1,517.269.25 ~,1&5~38~2_ 11 

SAN IDELFONSO ~~~-~-~lado J ~~-?~·~:~ !~:·:~~-~~~ ~·~~:·!11 ~~·!!~·:~! ~~~-=~-~~~ 1 ~~~·~~~-~~~ !?!·~~-~!! 1 ~~·!!!·~~ !~·~-~~~ ~-~~-~~ :0,.!·~1~-!~1 ;!~~~·!!l !'!!!•!!!·~ll: 
SANTA ELENA 

ELCARMELO 

No Regulada 

Regulado 

No Regulado 
Regulado ~·~ 

10 PAPAYOS 
No Regulado 5,030,15V8.38 

ReQU\ado o.oo 
No Regulado 

CANAL RAMOS 11 
Regulado 
No Regulado 

ELCERRITO 12 
Regulado 

13( HUANCAQUITO BAJO ~~::;!ado 
VOWMENES TOTALES BRUTOS Sts"tEMA 

NO REGULADO (m3) 

VOi]J.MDIES TOT A1..ES BRUTOS SiSTBdA 
REGULADO(m3) 

VOLUMENES TOi' Ai:ES BRUTOS 
EJECUTADOS (mS) 

406,725.12 443,554.56 582,546,22 505,363.69 620,015.06 619,933.63 501.375.30 577,710.28 535,880.45 529,936.13 435,718.66 436,313.09 8,106,072.18,, 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

223,859.50 244,676.14 320,575.70 254,923.22 324,740.14 374,553.81 296,047.07 286,727.64 368,907.26 271.586.30 279,797.76 289,225.73 3,635,620.28 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.ODit 

195,996.95 336,061.44 3,502,838.48 

0.00 0.00 ---o.oo 
3,469,975.15} 3,001,326..271 3,055,242.241 2,006,[.138.69( 6,674,777.22f 5,110,891.321 7,'186,109.311 5,600,005.52\ 6,162,759.431 4,364,711..421 4,559.394.931 3,62'7,448.58 ffi1,334.210.29f:~ 

5.847,232.33( 7,811.363.54( 7.863.128.76{ 7,098,993.121 5,765.561.10( 6,567.9flll.5el 3,606,250.26( B.71-4.522.BOf 5,885,554.16( 5,876,200.56( 5,857,787.:!5{ 6,004",132.22 78¡931,794.85 

9,317.207.53 1 10.872.689.81 1 10,921,369.00 1 10.005.062.01 1 12,440,344.32 1 11,678,375.88 1 11.392.359.67 f 14,400,528.32 1 12.638.313.61 1 10,240,992.00 f 10,417,162.28 t 9.881,5130.00 1S.C.2M,005..1.4 

= ~-'·""'""'·•--'-.,.;.;;,;~~o,.~;... .. -<_.;,.._....;.__· ;;.;._~·o.;;-~-- . .;._.~--.·, "-- ~--"" .. ~ ---- :.;.;...~ --.. ·¡ ........ _.,. ... ...,.....;.,.... - .. - ,.....,..:;.:.--- . __ ·;¡::-_'--" .=-.;;;, _ . ......._ 

VOLUM.ENe5 
TOT,p.L.EQ 
BRUTOS 
SISTEMA. NO 
REGU'-"'>0 
(on3) 

~~~ES 
BRUTOS. 
SIISTE:Io'IA 
REGULA<X> 
(n>3) 

-- s.ti~bf'· 

3,035, 705.79 3,160. 781.48 

8,852,517.91 7,189,747.20 

0 ......... j.k.vl..nbro DIOi.-nbra 

3,231,063.34 2.605,605.04 2.681,624.30 

8, 189,586.71 6,474,935.53 7, 730,019..35 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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.,...... ,_,_.., - .._,. .._ 

5,662.300.54 1 1,679,7'39.10 12.037,'76:3.64 10,005,678.68 4,188,307.69, 3,817,130.-43 3,291,911.00. 

4.786..225.92 0.00 5~161,94 2,022.415.26 6,174,215.96 4, 763,466.91 4.283,74$.09 
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Gráfico No 13: Demanda Bruta Ejecutada Mensual por Tipo Sistema y por Comisión de Regantes - 2010 
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Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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Cuadro No 24: Valor Histórico de la Tarifa de Agua (Soles/ m3 ) 

L/ 3 Q=64 s y V=230.4 m 

f::-)~"i;·::i'::.tf:_~~:dft:~;,• 

.i[' :095
·.· •···.· ,_·.:>1~~-:: .:~" ]1·:' :·:J l~ :•··~i: '][::·~~f; ... 

. ¡ :"sQies/ITÍ3 : . soles/ll'P~ t: . . soles/m~· :: • .· soles/m' ' :',:··soles/m'·· ·'· soles/m~ 

: f.~,-.~·0·-~JC2jil·::~ó.t~-:.l~JotT~~:5l(!-~5~~:aiC<~~- ::JkQI:t . 
~:::=:.:;;:;:::.;<;-:;::.::=:::."F'::::;:".:~ · Ó.01378.. • ,.;· 0.01422 ··:: .0~.0·1_461 :: .. ':>0.01511,_. . . :0.01535 ·" .0.01557:· 0.01574 .. ··· · 

' (, '' 

~· .: . ~. : j ' ,.: ·: :' ~1: ,'' .~, • .. . 
. · . .;¡ 

.'•l_. ~ 

•' ~ 

,· .. 

".:" 

~::':'o.o1·1oo>. ;: o~on3Jc:·~ ,:. . :o.ó1152 ::--
: ~ : :. . .': :: ' 
.. ' 
.. ·- · .. •" 

.... , .. :~: ... .: .. x."'" 

~;~;<ri~ti11~s~·'·. 

[...,--. ___ . ~ c:~·bó1Q3,3, :]t:.::·:~t ··_r, 

. e~.-;~ 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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Gráfico W 14: Valor histórico de la Tarifa de Agua - Virú 
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Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Virú 
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Cuadro No 25: Evolución Histórica de la Tarifa de Agua, Riego Regulado, Chao - 1994 al 2010 

EYOLUCION HISTORICADE LA TARIFA DE AGUA 
RIEGO REGULADO AÑO 1994-2010 

VALLE DE CHAO 

AAo uu CANON AM~~ .JJUlRPP TARIFA INCREMENrO TARIFA 
SI.M3 SI.M3 SI.M3 SI.M3 SI.M3 SI.M3 81.M3xHora 

1994 0.004100 0.000405 0.000410 0.000000 0.0049150 0,004915 0.708 

199.5 0.007000 • 0.000700. 0.004400 0.000000 0.0.121000 0.007185 1.742 

1996 0.006000 0.000600 0.008000 0.000000 0.0146000 0.002500 2.102 

1997 0.006000 0.000600 0.009500 0.000000 0.0161000 0.00.1500 2.318 

1998 0.006700 0.000670 0.010000 0.000000 0.0173700 . 0.001270 2.501 

1999. 0.007370 0.000737 0.012000 0.000000 0.0201070 0.002737 2.895 

2000 ' 0.007370 0,000737 0.012000 0.0.0.0000 0.02010.70 0..0.0.00.00. 2.895 

2001 0.0080.00 0.0.00800. 0.0.1200.0 Q.QOQOOO 0..0208QQQ Q.QQQ693 2.995 

20.0.2 0..013800 0.000.90.0. 0.00.7200 0..0000.00 0..021900.0. 0..001100 3.154 

20.03 0,0.1860.0. . 0..0.018.60 0.001860 0.000223 0.0.225432 0.0.0.0.643 3.246 

2004 0..0.1860.0. 0.0.01860 0..0.01860 ci.o.o.o.223 0.0.225432 0.000.0.00 3.246 

2005 0.01920.0. 0.00.1920 0.0.01920 0.000.000 0.0230400 0..000497 3.318 

200.6 0.019998 0.0.0.200.0 0..0.020.0.0 0..00.0240. 0..0..242373 0.0.01197 3.490 

20.0.7 0.020.400. 0.0.020.40. 0..0.020.40 0.000245 0..0247248 0..000487 3.560 

2008 0.020.700. 0..0.0.2070 . 0.002070 0.000248 0..0250884 0..0.00364 3;613 

2009 0.021000. 0.0.02070 0.00.2700 0..000210. 0.025980.2 0.000892 3.741 

2010 0..021300. 0.00.20.70 0.0.0.2700 0.000.213 0.0262832 0.0.00303 3.785 
. 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Chao 
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INCN!MENrO 
SI.M3xHora 

0.708 

1.035 

0.360 

0.216 

0.183 

0.394 

0.000 

0.100 

0.158 

0.093 

0.000 

0.072 

0:172 

0.070 

0.052 

0.128 

0.044 
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INGENIERIA AGRICOLA U.N.T. ~ 

Gráfico No 15: Evolución Histórica de la Tarifa de Agua, Riego Regulado, Chao -1994 al 2010 
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Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Chao 
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Cuadro No 26: Valor Histórico de la Tarifa de Agua, Chao - 2001 al 2010 

f' _ (iiiL .lo-t .•. AWW .... $..>-<9.T~t •••.• A AA -~P \. __ g;z, ,J ~ ¡¡:;¡¡l. 4 XCtiL • • .W >wis:wJ • - 1 _¡;w;: s ::&!! _::nMJ. w lAG' .IQ; -«! ( <fL •• )!!fio it CkH, 

VALOR HISTÓRICO DE lA TARIFA DE AGUA JUNTA DE CHAO 

' ,: . AÑOS . . ' .. - . .. . . . , . " ' ' - ' ~ '' ,· < > . " 
,; "-. ' . : . '2Ó02 ·" ' '.·lOO}- "' .. -~Df_· .• ' JODp · ·· 2006 r .' ,'. 21[.•.'·.' ~: "':: .. lÓOS: ·~ ;: 'llog . ' :.>lOÍO·~·· 

"cmcóRIA 
' ' ··lOOt 
,.,.~ ··{·~- ----~~ -~~~.~ :~,S~ ~~ ' 'Sde!Am. ~~~: 

.'~·- -~''~·~ ~,, .• -· :;_-. 
~; - - ¡. 

6 0.020000 6.00 o.a 6.00 o.m3700J 5.62 o.02m ' 5.18 o.ow 5.li 0.02400 5.5'2 0.024n. 5.69 0.02513 5.78 0.0263 6.{6 0.02639 6.07 

e 0.012100 2.93 OD13a:O 3~ o.mm 3J7 OD13ml 3.17 0.014Zl 327 OD1467 3.37 0.01511 3.48 0.61535 3.53 OD1557 l~ 0.81514 3.62 

D o. a 2.2& 0.024W.l ' 2l ' 0.01Gm .238 OD1007 245 0.01100 2.53 0.01133 261 0.01152 265 OD1165 2ijj OD1183 'W 
' . " . . " " 

Fuente: Base de datos de la Junta de Usuarios de Chao 
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INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Cuadro W 27: Valor Cronológico de la Tarifa de Agua y sus Componentes, Chao 

VALOR CRONOLOGICO DE LA TARIFA DE AGUA Y SUS COMPONENTES 
RIEGO REGULADO P.E. CHAVIMOCHIC • VALLE DE CHAO 

(En S/. xm') 

Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa • Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Gráfico No 16 : Ingresos por Tarifa de Agua, JUCH Y PECH 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hídricos - PECH 
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Gráfico No 17: Distribución de la Tarifa de Agua, Chao- 2010 
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Fuente: Base de datos de la Oficina de la 111 Etapa - Operación de Recursos Hidricos - PECH 
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Supervisando las zonas de cultivo 

Productivas tierras de Virú 
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Las mujeres también trabajan con eficiencia 

Usuario supervisando sus instalaciones de riego por goteo 

Bach. Danny Vargas Página 90 

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



INGENIERIA AGRICOLA U. N.T. 

Hectáreas sembradas de Vid 

Hectáreas sembradas de Maíz Duro 
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