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RESUMEN 

El agua es la esencia de la vida, es el recurso natural no renovable que constituye 

un soporte vital, cultural y económico del ser humano. En este marco se realizó un 

estudio sobre las implicancias jurídico-sociales de la inadecuada administración de 

agua de riego de la comisión de regantes del canal María Josefa, Yungay, bienio 

2012-2013. El propósito principal de esta investigación fue determinar las 

implicancias jurídico - sociales que repercuten a los usuarios, por la inadecuada 

administración de agua de riego del canal María Josefa – Yungay, 2012 – 2013. 

Para dicho fin se realizó un estudio empírico descriptivo analítico. Los datos 

empíricos fueron recogidos mediante la aplicación de las técnicas de encuesta y 

entrevista a profundidad. Los datos acopiados evidencian que la inadecuada 

administración de agua de riego del canal María Josefa – Yungay conlleva 

implicancias jurídicas y sociales que ameritan una urgente intervención y solución. 

En este marco, uno de los hallazgos más importantes es el desconocimiento de la 

adecuada administración del recurso hídrico por parte de los miembros de la junta 

directiva de regantes del canal María Josefa; lo cual genera un conflicto social en 

los usuarios de este canal de riego ocasionado inseguridad jurídica haciendo 

necesaria la intervención estatal para la resolución de esta problemática social de 

preocupación jurídica. 

 

Palabras Claves: inadecuada administración, implicancias, inseguridad jurídica, 

agua de riego y conflicto social. 
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ABSTRACT 

 

Water is the essence of life, it is the non-renewable natural resource that constitutes 

a vital, cultural and economic support of the human being. In this framework, a 

study was carried out on the legal and social implications of the inadequate 

administration of irrigation water by the irrigators' commission of the Maria 

Josepha channel, Yungay, biennium 2012-2013. The main purpose of this research 

was to determine the legal - social implications that affect users, due to the 

inadequate irrigation water management of the Maria Josepha - Yungay canal, 2012 

- 2013. For this purpose, an empirical descriptive analytical study was carried out. 

The empirical data were collected through the application of survey techniques and 

in-depth interviews. The data collected show that the inadequate irrigation water 

management of the Maria Josepha - Yungay canal entails legal and social 

implications that merit urgent intervention and solution. In this context, one of the 

most important findings is the lack of knowledge of the proper management of 

water resources by the members of the Irrigation Board of Directors of the Maria 

Josepha Canal; which generates a social conflict in the users of this channel of 

irrigation caused legal uncertainty making necessary the state intervention for the 

resolution of this social problem of legal concern. 

 

Key words: inadequate administration, implications, legal insecurity, irrigation 

water and social conflict. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los pueblos solo será posible a través del afianzamiento de la 

comunicación de los ciudadanos y autoridades, esto es a lo que se llama en ciencias 

sociales "canal de comunicación". Pero qué sucede cuando esta comunicación se 

distorsiona y el mensaje no llega completo al receptor. De la comunicación 

“deficiente”, nace un fenómeno llamado “conflicto “en sociología. Del mismo 

modo, la errónea interpretación de la Ley N° 29338 genera incomunicación o 

comunicación ‘deficiente’, la cual es de preocupación del derecho y por 

consiguiente es imperioso su estudio. 

La problemática del siglo XXI, ya evidenciándose en otras cuencas nacionales de 

riego como el valle de Virú, es la preservación del agua. En nuestra realidad 

regional afortunadamente, todavía es un recurso abundante para el consumo directo, 

pero ya insuficiente para actividades productivas como la agricultura. Y es, 

precisamente, por su vital importancia para el consumo humano y la producción 

agrícola este recurso hídrico debe estar administrado adecuadamente. En este marco 

se realizó la investigación "Implicancias jurídico - sociales de la inadecuada 

administración de agua de riego de la Comisión de Regantes del Canal de María 

Josefa - Yungay. Bienio 2012-2013", estudio que ha sido abordado desde una 

perspectiva académica - científica para determinar las implicancias jurídicas y 

sociales que ocasiona la inadecuada administración de agua de riego del canal María 

Josefa, realizado bajo la aplicación violenta de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 

Hídricos. A través del empleo de los métodos jurídico, dogmático, inductivo y 

deductivo y la utilización de técnicas como la encuesta, entrevista y técnica de 



 2 

análisis documental, con  el diseño de instrumentos estratégicamente preparados, 

nos permitió acércanos a la realidad con información fidedigna y nos permitió 

confrontar los resultados con la hipótesis y concluir que este fenómeno social está 

ocasionando excesos en la aplicación de la Ley, la inseguridad jurídica y conflicto 

social en los usuarios de canal de riego María Josefa de Yungay.  

La principal razón que motivó esta investigación fue la necesidad de esclarecer el 

manejo del recurso hídrico y su efecto en la viabilidad de la agricultura campesina. 

Es así que se requería conocer las relaciones que existen entre el funcionamiento y 

gestión de los sistemas de riego, la manifestación y manejo de conflictos por acceso 

al agua para este fin. Por ello, esta investigación plantea el estudio de las relaciones 

que existen entre los diferentes elementos que caracterizan el manejo del agua para 

riego (organización, normatividad y derechos de uso de agua, infraestructura de 

riego, y sistemas y estrategias familiares de producción), poniendo énfasis en el 

análisis de las manifestaciones propias del conflicto por agua de riego del canal de 

María Josefa de Yungay, así como el rol que cumplen estos acumulaciones de 

interés  relaciones entre grupos. 

Es importante señalar lo imperativo que fue la realización de este trabajo de 

inadecuada administración del recurso hídrico, pues a un futuro cercano la principal 

génesis de los conflictos, interregionales, internacionales o hasta intercontinentales 

será por el agua. Es así que el agua es esencial para la vida. Sin el acceso a una 

determinada cantidad de agua que algunos autores como Gleickestiman en no 

menor de 5 litros por día; nuestra subsistencia corre peligro. Sin embargo, el agua 

no solo se revela como necesaria para sobrevivir, sino que, de igual manera, es 
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fundamental para la higiene personal, preparar los alimentos, la actividad 

productiva, recreativa, cultural, el medio ambiente, entre otros. Pocas actividades 

humanas, por no decir ninguna, podrían llevarse a cabo sin el acceso a una fuente 

confiable de agua. Dada tal característica esencial del agua para la vida y el 

desarrollo de las actividades de las personas, llama la atención que un derecho 

fundamental sobre un elemento de tanta importancia como éste, no haya sido 

recogido de manera expresa en los pactos de derechos humanos1. En algunos 

autores fue la relación simbiótica entre el agua y la vida la razón por la cual, al 

momento de redactar los principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos, este derecho se dio por sentado, no gozando de una mención expresa. 

No obstante(OMS y UNICEF 2000)2,requiere que ante la constatación de la penosa 

realidad más de mil millones de personas no tienen acceso a una fuente confiable 

de agua y casi dos mil millones y medio de personas viven sin acceso a sistemas de 

saneamiento y ante las aún más alarmantes proyecciones –si la tendencia actual 

persiste, para el 2025 dos tercios de la población mundial vivirán con escasez de 

agua o, incluso, prácticamente sin ningún acceso al recurso, según datos de 

UNESCO  - 1999, se están dando pasos hacia un verdadero reconocimiento del 

derecho humano al agua. 

Uno de los últimos avances más representativos lo podemos observar con la 

adopción de los objetivos del milenio que, para revertir estas sombrías 

                                                 
1Mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/64/L.63/Rev. 1 del 26 de 

julio de 2010, se ha reiterado el reconocimiento de la importancia del derecho humano al agua y 

saneamiento, y la correspondiente obligación de los Estados de promover su cumplimiento. Cfr. 

<http://daccess-ddsnyun.org/doc/UNDOC/LTD/N10/464/67/PDF/N1046467.pdf?OpenElement> 
2 OMS (2000). Informe sobre la Evaluación Mundial del Abastecimiento de Agua y el Saneamiento. 

Pp. 63.  
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proyecciones, respecto al agua, han señalado como meta, el lograr reducir a la mitad 

el número de población que no tiene acceso a agua potable o que no puede 

costearlo3. Pese a dichos avances, hasta la fecha, aunque el progreso realizado en 

busca de protección y toma de conciencia sobre este problema ha sido considerable, 

este derecho no ha sido recogido de manera explícita en un instrumento de derechos 

humanos Vinculante para los Estados.  

En este contexto, la presente investigación permitió determinar las implicancias 

jurídico - sociales que resultan como consecuencia de la inadecuada administración 

de agua de riego, centrando la investigación en el canal de María Josefa del Distrito 

y Provincia de Yungay, en el tiempo comprendido en el año 2012 al 2013. Para tal 

fin, la justificación de la investigación se centra en la importancia de determinar las 

causas de la problemática socio cultural que atañe a esta organización las cuales de 

los distintos planos que permitieron ver la necesidad de investigar sobre el referido 

problema. 

Desde una perspectiva histórica y de la misma declaración de los actores 

circundantes, registrados a través de los instrumentos de recolección de datos, se 

sabe que, desde tiempos antiguos, la administración de agua de riego se desarrolló 

de manera ordenada, ceñidos al derecho consuetudinario y delimitado por los usos 

y costumbres propias de la idiosincrasia de cada pueblo. La misión de administrar 

canales de riego fue traspasándose de generación en generación. Con la evolución 

                                                 
3Resolución 55/2 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración del 

milenio. <http://www.undemocracy.com/A-RES-55-2.pdf>. La Declaración del Milenio se centró 

exclusivamente en metas respecto al agua, sin abordar otro problema de fondo como el saneamiento. 

Esta omisión fue correctamente salvada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible 

celebrada en Johannesburgo, puesto que en el Plan de Aplicación resultante de tal cumbre se señaló 

la meta análoga de reducir a la mitad el porcentaje de las personas que carecían de acceso a servicios 

de saneamiento básico. 
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de las ciencias jurídicas y la intervención estatal en la administración del agua, la 

administración del recurso hídrico en las zonas rurales, empezó a necesitar la 

participación de personas que cuente con conocimientos básicos como leer y 

escribir a fin de actuar conforme a los lineamientos y leyes vigentes que imparte la 

administración nacional del agua; por tal motivo en cada junta de usuarios, 

comisión de regantes y otros organismos. Paulatinamente se fueron eligiendo y 

ordenando a los lineamientos prescritos por la autoridad nacional competente, pero 

a suelto entender, este acomodo paulatino de asimilación de políticas para el 

aprovechamiento sostenible del recurso se torna demasiado lento. Ocasionando 

deficiencias en la administración de agua de riego y excesos por errónea 

interpretación de la ley.    

Asimismo, desde una perspectiva jurídica, la administración local debe subsumirse 

al marco legal correspondiente. Porque un órgano administrador de este recurso 

hídrico a nivel local, se asemeja a la estructura organizacional de una Asociación, 

Comité y Fundación, con facultades prescritas en el Art. 80 y siguientes del Código 

Civil de 1984 vigente en la actualidad, y de igual manera está regida por la Ley 

29338, Ley de Recurso Hídricos y su reglamento. Entendemos que la 

administración de agua de riego de canales o cuencas de irrigación, son entes 

administrativos regidos por legislación vigente que versa sobre la materia, pero el 

incorrecto descargo de conocimientos jurídicos provoca en los usuarios, una 

incertidumbre jurídica causada por la sensación de indefensión legal por considerar 

que la Ley faculta a los dirigentes de cada organización a administrar el recurso 

Hídrico a su real parecer, desconociendo que existen otros preceptos legales para 

salvaguardar la vulneración de sus Derechos.   
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Desde una perspectiva social, lamentablemente las personas conformantes de las 

distintas juntas o comités que administran el recurso hídrico destinado a la 

producción generalmente del agro, en su gran mayoría, desconocen el marco legal 

de las formas asociativas de organización, o en su defecto conocen escasamente la 

normatividad sobre la materia. Esta desinformación conlleva a la transgresión de 

los derechos de los usuarios, a la limitación funcional de quienes presiden estas 

organizaciones y otras implicancias que conlleva estas malas prácticas que con 

idoneidad funcional pudieran ser subsanadas. Agregando, sabemos que como en 

toda organización debe existir una comunicación óptima, de no serlo esta relación 

de usuarios y dirigentes se convierte a conflicto social. 

Desde un plano teórico-metodológico, se describe la importancia de la 

administración del recurso frente al referente poblacional. A través de una 

metodología empírica adecuada permitió la recopilación de datos de manera 

fidedigna lo que posibilitó describir y analizar los resultados encontrados a favor de 

los usuarios del canal, determinando las causas y efectos de las implicancias 

jurídico - sociales que generan la inadecuada administración de agua de riego, 

centrando la investigación al canal de María Josefa ubicado en el distrito y provincia 

de Yungay.      

El estudio sobre la inadecuada administración del agua de riego, es una 

problemática de ordena nacional, partiendo del rol de la universidad de crear 

conocimientos científicos en un marco de investigación sectorizada, por lo que 

habiendo justificado la importancia la administración del recurso hídrico en el 

tiempo y el espacio, desde su dirección tradicional hasta la aplicación de la Ley 
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29338, Ley de Recursos Hídricos vigente desde el 2009. Por tal razón se realizó la 

investigación que permita conocer las implicancias jurídico - sociales que genera 

una inadecuada administración del recurso, implicancias que repercuten 

desfavorablemente en los usuarios del canal y generan atraso en el desarrollo 

productivo - económico de los beneficiarios del lugar. 

En la presente investigación se formularon las siguientes interrogantes: ¿Qué 

implicancias jurídico - sociales tiene la inadecuada administración de agua de riego 

del canal de María Josefa – Yungay, bienio 2012- 2013?,¿Cuáles son las 

consecuencias de la inadecuada administración de agua de riego del canal de María 

Josefa – Yungay, bienio 2012- 2013?; y ¿De qué manera se dan las implicancias 

jurídico - sociales de la inadecuada administración de agua de riego del canal de 

María Josefa – Yungay, bienio 2012- 2013?. Para responder a dichas interrogantes, 

el presente trabajo se divide en ocho capítulos, los cuales en su estructura interna 

se encuentran estrechamente ligados de una manera secuencial que permite una 

comprensión integral de la investigación.  

La tesis inicia con el capítulo de Introducción, sección donde se presenta la 

justificación y viabilidad de la investigación. Así como, los problemas, tanto 

general como específicos; los objetivos generales y específicos. Concluye con la 

formulación de la hipótesis y la determinación de las variables. 

El segundo capítulo, marco teórico, comprende los antecedentes de estudio a nivel 

local, nacional e internacional; las bases teóricas y la definición de términos. El 

general, el marco teórico desarrolla los principales conceptos que forman parte del 

soporte teórico de la investigación. Para ello se consultó fuentes de primera mano, 
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así como fuentes secundarias. En ese marco, se estudia a más detalle el 

funcionamiento de los sistemas y el manejo del agua para riego en el canal de María 

Josefa, tomando en cuenta los diferentes elementos constitutivos del sistema. Este 

contenido se centra en la identificación de los diferentes actores y los roles que 

cumplen, tanto para que los conflictos se generen y manifiesten, como para la 

gestión de los mismos. Además, esta base teórica nos ha permitido caracterizar el 

contexto de la zona de estudio, tomando en cuenta aspectos históricos, sociales, 

económicos, ambientales e institucionales; lo cual amplia la visión de cómo el 

contexto influye en la forma en que se gestiona un sistema de riego y la 

manifestación de conflictos. Asimismo, se obtuvo información de otras 

experiencias que ha sido enriquecida por información primaria. En ese marco, se 

estudia a más detalle el funcionamiento de los sistemas y el manejo del agua para 

riego en el canal de María Josefa, tomando en cuenta los diferentes elementos 

constitutivos del sistema. Este contenido se centra en la identificación de los 

diferentes actores y los roles que cumplen, tanto para que los conflictos se generen 

y manifiesten, como para la gestión de los mismos.  

El tercer capítulo, Materiales y Métodos, desarrolla aspectos relacionados con la 

metodología de la investigación concerniente al tipo de investigación empírico-

descriptiva, diseño de investigación no experimental y transversal, métodos de 

investigación (analítico-sintético, inductivo-deductivo, hermenéutico, 

argumentación jurídica) técnicas e instrumentos para el acopio de datos (encuesta, 

entrevista y análisis documental). Población y muestra, plan de recolección y 

procesamiento de la información. 
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El cuarto capítulo, Resultados, presenta de manera amplia los datos obtenidos en la 

investigación. Los datos obtenidos mediante la encuesta, entrevista y análisis 

documental son presentados de una manera organizada muy sistemáticamente que 

permite una comprensión integral de una manera fácil y ágil. Los datos procedentes 

de la encuesta se presentan de una manera numérica expresada en cifras estadísticas 

utilizando la estadística descriptiva básica. Mientras que los datos provenientes de 

las entrevistas y análisis documental se presentan de una manera descriptiva-

narrativa cualitativamente. 

El quinto capítulo, Discusión, comprende la discusión crítico-reflexiva de los 

resultados de la investigación contrastada con las bases teóricas. Es decir, en esta 

sección se discute contrastivamente cada uno de los resultados más saltantes a partir 

de los fundamentos teórico-jurídicos de las bases teóricas. 

Finalmente, los capítulos sexto y séptimo comprenden las conclusiones y 

recomendaciones. En estos capítulos se sintetizan los hallazgos más importantes y 

se alcanzan algunas sugerencias para mejorar la ineficacia en la administración del 

agua a partir de una realidad concreta replicable en otros contextos. 

Adicionalmente, se presenta la sección de referencias bibliográficas donde están 

contenidas todas las fuentes consultadas y utilizadas en la presente investigación de 

tesis. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar las implicancias jurídico - sociales que repercuten a los 

usuarios, por la inadecuada administración de agua de riego del canal 

María Josefa – Yungay, Bienio 2012 – 2013. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las causas de la inadecuada administración de agua de 

riego del canal María Josefa – Yungay, bienio 2012 - 2013 

 Establecer las consecuencias jurídico - sociales resultantes de la 

inadecuada administración de agua de riego del canal María Josefa 

– Yungay, bienio 2012 – 2013 

1.2.  HIPÓTESIS 

La inadecuada administración de agua de riego ocasiona inseguridad 

jurídica y conflicto social en los usuarios del canal de María Josefa, en el 

bienio 2012 – 2013. 

 

1.3.  VARIABLES 

1.3.1. Variable Independiente  

La inadecuada administración de agua de riego. 
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 Indicadores: 

- Desconocimiento legal 

- Desinterés de la dirigencia 

- Prima el interés particular 

- Distribución deficiente 

1.3.2. Variable Dependiente 

Inseguridad jurídica y conflicto social. 

Indicadores: 

- Frustración de asambleas 

- Incertidumbre jurídica 

- Desconocimiento de roles 

- Ruptura del orden 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel internacional 

A nivel internacional se han desarrollado múltiples trabajos sobre el 

agua, aunque no referidos a la administración de este recurso hídrico de 

manera similar a la presente investigación, pero si en torno a los ejes 

temáticos de este trabajo, a continuación, cito algunos que fueron 

hallados y contribuirán enormemente al desarrollo del presente tema. 

Concepción Reyes Mejía (2006)4, en su tesis Doctoral sobre 

"Internacionalización de los Costes Ambientales por el uso de Agua a 

Través de los Instrumentos Fiscales, Aplicación a la Comunidad Foral de 

Navarra". Arriba a la siguiente conclusión: el agua es un elemento natural 

imprescindible para la vida humana, que se considera estratégico para el 

desarrollo económico de una región. La gestión de la calidad y cantidad 

de agua es esencial para llevar a cabo una protección y mejora efectiva 

del medio acuático, en términos tales que no se comprometan los recursos 

futuros para las generaciones venideras. 

Asimismo, Contreras Keylla y otros (2008),5 en su tesis "El Agua un 

Recurso para Preservar” llegaron a la siguiente conclusión: El agua es un 

                                                 
4 REYES Concepción (2006). Internacionalización de los Costes Ambientales por el uso de Agua a 

Través de los Instrumentos Fiscales, Aplicación a la Comunidad Foral de Navarra. Tesis doctoral. 

Universidad Complutense de Madrid. Pp. 346.  
5 CONTRERAS Keylla y otros (2008). El Agua un Recurso para Preservar. Tesis de Maestría. 

Universidad de los Andes. Pp. 22. 
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recurso no renovable y un tesoro natural de gran importancia para el 

desarrollo de la vida. La aparente abundancia del agua en el mundo 

hadado la impresión, en el pasado, de que se trataba de un bien inagotable 

y ello condujo al hombre a derrocharla. En la actualidad, el agua se 

considera como un recurso económico del mismo valor que los 

minerales, y que debe ser administrada racionalmente. 

Igualmente, Montaño Carlos (2009)6, en su tesis para optar la Maestría 

en Ciencias del Agua "Vinculación de sistemas de información 

Gubernamental para la Creación de un Sistema Ejecutivo del Agua 

Basado en un Enfoque Sistémico", arribó de que las decisiones relativas 

a la administración de los recursos hídricos para el desarrollo de 

prioridades están basadas en un análisis del entorno geográfico y en el 

deseo de demostrar las visiblemente altas mejoras en los servicios 

públicos prestados por todas y cada una de las dependencias del gobierno. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Como referente nacional, Domingo José (2009)7, sustenta en su trabajo 

de investigación “El Comercio del Agua Virtual. Gota a Gota el Agua se 

Agota", la escasez de agua se puede controlar mediante los gobiernos de 

todos los países, aplicando políticas que controlen la polución 

poblacional. 

                                                 
6 MONTAÑO Carlos (2009). Vinculación de sistemas de información Gubernamental para la 

Creación de un Sistema Ejecutivo del Agua Basado en un Enfoque Sistémico. Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. Pp. 90. 
7 DOMINGO José (2009). El Comercio del Agua Virtual. Gota a Gota el Agua se Agota. Tesis de 

grado. Lima: Universidad Mayor de San Marcos Pp. 56. 
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Asimismo, en la Revista de CEPAL 83, Zegarra Eduardo (2004)8, en su 

trabajo de investigación titulado "Mercado y Reforma en la Gestión del 

Agua en el Perú", examina los intentos fallidos de parte del Estado en 

introducir el mercado de aguas en el Perú, enfatizando que no es 

necesario la privatización del recurso para una correcta administración, 

sino que políticas de dominio estatal se puede llegar a la correcta 

asignación del agua, sostiene que el agua es utilizada en casi todas las 

actividades económicas y productivas, es preciso que exista un sistema 

multisectorial de regulación. La agricultura es sólo uno de los usuarios 

de este elemento, y aunque importante, debe convivir en armonía con 

otros sectores usuarios. No hay aquí una sola “cadena productiva”, sino 

una matriz de interacciones entre sectores y tipos de usuarios. 

De la misma forma, Rossana Pacheco9 en su tesis para optar el Grado 

Académico de Magíster en Sociología "Conflictos en Torno al Manejo 

de Agua para Riego de la Microcuenca del Rio Payac".Problematiza y 

desarrolla en tema para llegar a la conclusión que para que no existan 

conflictos en torno al uso del agua aún hay un largo camino por recorrer, 

pues la misma creación de normas que no se pueden aplicar a la realidad 

hace el nacimiento de conflictos por el uso de agua, pues dista mucho 

entre los normado por el Estado y la práctica real, en ese sentido, el 

Estado debe tener un rol más activo y con ello la necesidad de articular 

                                                 
8 ZEGARRA Eduardo (2004).  "Mercado y Reforma en la Gestión del Agua en el Perú". Grupo de 

Análisis para el Desarrollo - Lima. Pp. 118. 
9PACHECO Rossana (2009). Conflictos en Torno al Manejo de Agua para Riego de la Microcuenca 

del Rio Payac. Tesis de Maestría. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Pp. 175. 
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esfuerzos con los propios actores de la gestión integral del recurso 

hídrico, entonces se tiene claro que la unión indisoluble de estado y 

Organización de Usuarios de Agua, se reforzará con una clara definición 

de roles y con una legislación aplicable a la realidad de cada micro 

cuenca.     

2.1.3. A Nivel Local 

A nivel local, no se han encontrado trabajos que contengan cono eje 

temático la administración de los recursos hídricos, pero si se 

desarrollaron eventos como conferencia y congresos que permitieron 

ampliar el panorama de la gestión del agua en nuestro entorno.     

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El Agua en la Legislación Nacional 

La Constitución Política del Perú sitúa el derecho de acceso al agua en el 

Art N° 2°, como parte de los estamentos que comprenden los derechos 

fundamentales de toda persona, como el derecho de vivir en un ambiente 

sano y equilibrado, al bienestar individual y social. El Estado favorece 

las formas asociativas de organización y entre otros preceptos 

constitucionales que si bien es cierto no expresan taxativamente el 

derecho al agua, pero dentro de su contenido se subsumen acorde a la 

importancia de este recurso vital. Asimismo, contemplamos en la Ley N° 

29338, Ley de Recursos Hídricos, promulgado el 31 de marzo del 2009, 

la regulación del agua y la implementación de la Gestión Integral de 
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Recursos Hídricos, comprendida en aguas superficiales y subterráneas, 

con participación directa del estado y actores del recurso10. La presente 

Ley es la que define la estructura nacional organizacional, que parte de 

la Autoridad Nacional del Agua, como ente director encargado de la 

implementación y cumplimiento de las políticas, estrategia y plan 

nacional de recursos hídricos en todos los niveles de gobierno.   

Así, en el art. 26° de la referida Ley localizamos a las Organizaciones de 

Usuarios, entendido como el nivel mínimo de organización dentro de la 

Gestión Multisectorial del uso sostenible del agua, con una naturaleza 

organizativa de Asociación Civil11 y con arreglo al Decreto Supremo 

0001-2010-AG, Reglamento de la Ley Nº 29338. Este reglamento ubica 

en su Art. 4° la Administración del Agua a cargo del Sistema Nacional 

de Gestión de los Recursos Hídricos, asimismo en su Art. 10°, enumera 

a los integrantes de este Sistema Nacional, situando en el literal d) a las 

Organizaciones de Usuarios Agrarios, pero exclusivamente encontramos 

en su Capítulo VI, donde está referido íntegramente a las Organización 

de Usuarios de Agua12. 

 

 

                                                 
10 ESCURRA Jorge (2000). Informe Nacional sobre la Gestión de Agua en el Perú”. Lima: 

Autoridad Nacional del Agua. Lima. Pp. 55. 
11 La apreciación es personal sobre la naturaleza jurídica asemejándola a la Asociación, Comité y 

Fundación.  

12La presente investigación girará en torno a las Organizaciones de Usuario de Agua, a partir de ello 

se descubrirá las implicancias jurídicas, tanto de la administración como de los administrados.     
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2.2.2. El Agua en la Legislación Internacional 

El agua es la esencia de la vida, pero como tal, el derecho al agua no está 

expresamente reconocido como derecho fundamental independiente en 

los Tratados Internacionales, sino que las normas internacionales de 

derechos humanos, comprenden las obligaciones de los estados que 

exigen que toda persona tenga acceso a una cantidad suficiente de agua 

a modo que pueda cubrir sus necesidades básicas. Este concepto de 

cantidad básica requerida para satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales, fue pronunciada por primera vez en la Conferencia de las 

Naciones Unidas Sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata - Argentina 

en 1977. El plan de acción ahí acordado se firmó por todos los países 

concurrentes sin importar sus condiciones económicas y sociales, ni el 

nivel de desarrollo en el que se encuentran.  

Asimismo, el derecho de acceso al agua fue reconocido posteriormente 

de forma regional, por ejemplo, el Consejo de Europa afirmó que toda 

persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua para satisfacer 

sus necesidades básicas.13 De igual forma, ya el año 2007 los dirigentes 

de Asia y Pacifico convinieron en reconocer que el derecho de las 

personas a acceder a una cantidad suficiente de agua y de servicios 

                                                 

13Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Carta Europea de 

Recursos Hídricos (2011).   



 18 

básicos de saneamiento es un derecho humano básico y un aspecto 

fundamental para la seguridad humana14 . 

De la misma forma, en noviembre del 2002, el Comité del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó en su observación 

N° 15 sobre el derecho al agua, definido como el derecho de toda persona 

a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso 

personal y doméstico. Aunque en los acuerdos de este pacto, no se 

mencionan expresamente sobre el derecho al agua, por esta razón el 

comité subrayó que este derecho forma parte del derecho a un nivel de 

vida adecuado, al igual que los derechos a tener una alimentación, de una 

vivienda y vestido adecuado. Así como los tratados acotados, tenemos en 

la legislación internacional una gama de preceptos que determinan la 

importancia del agua para los seres humanos, aunque no de forma directa, 

el derecho al agua como parte de los derechos fundamentales de toda 

persona. Pero no es el agua solo una fuente de superveniencia, sino que 

también es el eje del desarrollo de los pueblos porque es través de ella la  

realización de múltiples actividades como la ganadería, agricultura y 

otras que afianzan más el concepto de nivel de vida adecuado15 de toda 

persona. En este entendido el derecho al agua es afectado en cuanto se 

vulnere el núcleo del derecho, es decir cuando la vulneración se da en 

cuanto a su calidad, cantidad y eficiencia, esta afectación faculta al titular 

                                                 

14Mensaje de Beppu, primera Cumbre del Agua Asia-Pacífico, Beppu (Japón), 3 y 4 de diciembre 

de 2007. 

15Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25 numeral 1), primer párrafo. Pp. 02 
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del derecho vulnerado a hacerlo valer por ante la autoridad competente 

ya sea Administrativa o Judicial. 

Así, en la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 

Malnutrición se manifiesta que hoy más que nunca, la utilización de los 

recursos marinos y de las aguas interiores cobra importancia, como una 

nueva fuente de alimentos y de bienestar económico. Por lo tanto, se 

deben tomar las medidas para promover una explotación racional de estos 

recursos, preferiblemente para el consumo humano directo, con el objeto 

de contribuir a satisfacer las necesidades de alimentos de todos los 

pueblos16. En ese entendido, el agua es fundamental para procurarse un 

medio de subsistencia traducido en pactos internacionales como el 

derecho a ganarse la vida mediante un trabajo. Sin duda, repitiendo las 

primeras palabras de este acápite, el agua es esencia de la vida y es en 

torno a este recurso natural que se basa la supervivencia humana y el 

desarrollo de los pueblos. 

2.2.3. El Riego Como Sistema 

Vincent (1995)17 manifiesta que el término “sistema de riego” se refiere 

al conjunto de acciones involucradas en la práctica de riego, que incluyen 

la tecnología de captación y conducción del agua, el control y la 

distribución a nivel de parcela. Asimismo, el término incluye tanto la 

                                                 
16 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Malnutrición. Art. 5 primerpárrafo. 
17 Vincent, L. (1995). Irrigation: Water and Development in Mountain Agricultures.ODI/ 

Intermediate Technology Publications, London, UK.Pp. 121. 
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infraestructura física como la infraestructura social de reglas y 

procedimientos que aseguran la operación de la tecnología y 

disponibilidad del agua. 

Al respecto, Oré (2005)18 concuerda en que en un sistema de riego se 

puede distinguir: a) una dimensión física y técnica, representada por la 

infraestructura; y b) una dimensión socio – organizativa, constituida por 

las relaciones que se establecen entre la gente, la tecnología y el agua en 

el proceso de conducir el recurso hídrico desde la fuente hasta la parcela 

del usuario, que es donde están las plantas que usarán el agua. Asimismo, 

Apollin y Eberhart (1998)19 agregan que antes que ser una obra de 

ingeniería civil, un sistema de riego es además una construcción social 

que lleva a grupos humanos, comunidades e individuos a definir 

colectivamente las formas de acceso al agua y la creación o conservación 

de los derechos del agua, así como las obligaciones y reglas que todos 

deben cumplir para mantener y conservar el acceso a este recurso. 

 

 

 

 

                                                 
18Oré, María Teresa. (2005). Agua bien común y usos privados: Riego, Estado y conflictos en La 

Achirana del Inca. Fondo Editorial PUCP. 246 p. Lima, Perú. 
19Apollin, Frederic y Eberhart, Christophe. (1998). Metodologías de análisis y diagnóstico de 

sistema de riego campesino. Editado por CAMAREN. Pp. 36  



 21 

2.2.4. Caracterización de los Elementos del Sistema de Riego 

En ese sentido, el sistema de riego está constituido por una serie de sub 

sistemas y/o elementos. Sobre este punto, Anten y Willet (2000)20 

identifican que el sistema de riego está constituido por tres subsistemas: 

a) Sub sistema socio – organizativo, conformado por los usuarios, su 

organización, reglas, normas y acuerdos sobre la gestión de la 

infraestructura de riego. En el pasado, estos usuarios han 

construido la infraestructura y para ello han logrado ciertos 

acuerdos sobre la utilización del agua y manejo del sistema. Para 

asegurar la operación y mantenimiento del sistema, los usuarios 

han tenido que organizarse formal o informalmente y asignar tareas 

específicas para algunas funciones claves.  

Otros aspectos claves de este subsistema son las relaciones de 

poder dentro de la comunidad, que establecen las relaciones 

internas respecto a la utilización del recurso hídrico, la 

movilización de la mano de obra en el mantenimiento, los 

conflictos internos y externos y su manejo, así como las formas de 

relacionarse con el mundo exterior21. 

                                                 
20 Michel Anten y Has Willet (2000). Diseño de Pequeños Sistemas de Riego por Aspersión. 

Cajamarca: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y PRONAMACHS Proyecto 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas.  
21 El mundo exterior está constituido por la propia comunidad, otras comunidades, las autoridades 

locales, las autoridades de agua, etc. 
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b) Sub sistema infraestructural, conformado por el conjunto de obras 

de captación, conducción, reparto, distribución, almacenaje y 

protección. 

c) Sub sistema agrícola, constituido por el sistema de producción bajo 

riego, es decir por los cultivos y su manejo, incluyendo la 

aplicación del agua – técnicas de riego y su eficiencia, láminas de 

riego, intervalos de riego, el manejo del suelo con riego, la 

labranza, nivelación, fertilización, control de la erosión, 

actividades de cosecha y post cosecha, comercialización y 

economía de la producción. 

Apollin y Eberhart(1998) concuerdan con Anten y Willet (2000)22 sobre 

la existencia del sistema infraestructural y de producción o agrícola, pero 

prefieren hacer una diferencia entre la organización de riego y el sistema 

normativo y los derechos de agua. Plantean que el análisis del manejo 

del agua para riego debe contemplar los siguientes elementos 

constitutivos de un sistema de riego: 

 El sistema normativo y los derechos de agua: Conjunto de normas y 

reglas establecidas por la sociedad local y socialmente aceptadas, a 

veces modificadas en el transcurso de la historia, que organizan el 

funcionamiento de los canales de riego y la gestión colectiva del 

agua para riego. Este elemento se encuentra vinculado con la 

dimensión “distribución” que es presentado por Oré y que se 

                                                 
22 Ob. Cit. 
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constituye en una base importante para el funcionamiento del 

sistema. 

 La organización de regantes: Conjunto de individuos que usan el 

agua de riego, y que se constituye para mejorar su uso. Vinculado 

con la organización, Oré plantea que a este nivel se dan la toma de 

decisiones en cuanto al manejo del agua, la comunicación entre 

usuarios y el manejo de conflictos. Es aquí donde se manifiesta el 

“control del agua”, que no es más que la cooperación necesaria para 

que el sistema funcione, y “las relaciones de poder” que se producen 

en el sistema y que pueden traducirse en disputas de distinto orden, 

entrando en conflicto los diversos intereses de los usuarios. 

 La infraestructura y la geografía de la red de riego: Constituida por 

la red de riego (canales, bocatomas, represas, etc). 

 Los sistemas de producción y las estrategias familiares de 

producción: Es la lógica de funcionamiento de los diferentes tipos 

de predios agrícolas, incluyen factores como el acceso a la tierra, al 

capital, manejo de la mano de obra familiar, características del medio 

agroecológico y socioeconómico. Además, involucra las prácticas de 

aplicación del agua en las parcelas y los tipos de sistemas de 

producción que existen (cultivos y crianzas principalmente). 

Como podemos apreciar, hay concordancia en que el riego no sólo 

depende de la infraestructura, tal como fue visto durante mucho tiempo 

por los profesionales que trabajaron este tema en el país. Así, la gestión 



 24 

del agua de riego depende de las características de cada uno de estos 

elementos, pero también de las interrelaciones que se den entre ellos. La 

gestión de agua de riego forma un sistema en que la transformación de 

uno de los elementos interfiere en las características de los otros y en 

consecuencia en el funcionamiento de todo el sistema. Entre estos 

elementos, el sistema normativo y los derechos del agua son elementos 

centrales puesto que organizan el funcionamiento global del sistema. 

Pero, todos los elementos son una consecuencia de las relaciones sociales 

y de la historia local 

2.2.5. Relaciones entre la Sociedad y los Recursos Naturales 

Richard Norgaard (2009)23, plantea el concepto de “coevolución”, que 

enfatiza como las actividades de la gente modifican los ecosistemas y a 

la vez las respuestas de los ecosistemas proveen un marco para la 

subsecuente acción individual y acción social. 

Así, conceptualizar un recurso natural como parte del sistema natural es 

clave para comprender la relación entre la naturaleza y la sociedad. Esta 

manera de concebir permite entender como las relaciones específicas de 

producción no sólo se dan entre los diferentes grupos dentro de 

sociedades específicas, sino también entre el sistema social y el sistema 

natural, es decir entre las relaciones socio ambientales. De esta manera, 

el análisis del uso de los recursos naturales se enriquece con el concepto 

de “cooevolución”, pues enfatiza el hecho de que los cambios en los 

                                                 
23 Richard Norgaard (2009). Ecological economics- Volumen 68 N° 03. Pp.54. 
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sistemas sociales producen cambios en los ecosistemas naturales y 

viceversa, pues ambos están interrelacionados al ser parte de un gran 

sistema. 

Para entender la importancia de esta relación debemos considerar que la 

sociedad se estructura en base a normas, las cuales se modifican según 

los cambios de la sociedad; a la vez, estos cambios en la propia sociedad 

pueden deberse a las modificaciones de la relación entre sociedad y 

naturaleza (esta última puede modificarse por sí sola o por la acción del 

hombre). Así, ante un cambio de la naturaleza hay cambios en la 

sociedad. 

De esta manera, la sociedad se estructura, co-evoluciona, en paralelo a su 

relación con la naturaleza24. Este es un proceso continuo de 

transformación en el que intervienen diferentes actores e instituciones 

con diferentes intereses y enfrentamientos, y ello se debe a que la 

sociedad establece diferentes relaciones, percepciones, modos de uso y 

acceso de la naturaleza a sus miembros. 

2.2.6. Los Actores y el Uso de los Recursos Naturales 

En los encuentros de los actores, estos se reconocen mutuamente y 

comprenden las dinámicas de poder implicadas en el uso de recursos. 

Esto se explica porque cada actor ocupa una posición diferenciada en el 

mundo y por lo tanto establece una apropiación simbólica y material de 

                                                 
24 Las relaciones entre el sistema social y el sistema natural son las relaciones socio-ambientales que 

algunos llaman naturaleza modificada o medio ambiente. 
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la naturaleza que puede significar un mayor o menor acceso al recurso en 

términos de poder. Así, no sólo es acceso sino manejo, uso, apropiación 

y explotación del recurso. 

De igual manera se puede diferenciar a los actores según su amplitud de 

acción ya que pueden estar presentes a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Por otro lado, la interacción de los actores en los espacios 

debe estar normada, por lo cual debe haber negociación entre los actores, 

pues se ubican en el mundo de diferente manera. Una de las maneras de 

lograr consensos en torno al uso de los recursos es propiciando que los 

actores se conozcan y comprendan sus significados, valores, normas, 

mitos, sueños, visión de futuro, organización social, percepciones que 

tiene con respecto a los elementos de la naturaleza (recursos) y de los 

efectos que se pueden producir si uno de ellos es modificado (daño, 

impacto ambiental, etc.). 

Estos son procesos de transferencia de conocimientos, de transformación, 

de construcción y reconstrucción social de los espacios socio 

ambientales. De ello se deduce la importancia de considerar a los actores 

al momento de analizar el uso de los recursos naturales. 

2.2.7. Administración del Agua 

El agua en el Perú, constituye un bien estatal que merece ser protegido, 

ya que este recurso fue declarado patrimonio de la nación, la protección 

y distribución es conferida a la Autoridad Nacional de Agua que a través 

de sus entes descentralizados busca administrar y procurar la 
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sostenibilidad de este recurso hídrico25. Dentro de la administración 

estatal del recurso en cuestión, encontramos a la Autoridad Nacional del 

Agua como ente rector de la implementación y ejecución de políticas del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, adscrito al 

Ministerio de Agricultura, es la máxima autoridad Técnico - Normativo 

responsable del funcionamiento de dicho sistema con acuerdo a lo 

establecido por la Ley. Encabezado por su Consejo Directivo este 

organismo es el encargado de establecer los lineamientos para la 

formulación y actualización de planes en materia de gestión nacional de 

los recursos hídricos. Asimismo, proponer normas legales en asuntos de 

su competencia, otorgar los derechos de uso de agua, para sus distintos 

usos y entre otras funciones que determinan la preservación nacional de 

los recursos hídricos existentes en las tres regiones naturales y con 

distinta necesidad de administración por la disponibilidad del recurso por 

ubicación geográfica. 

Es importante resaltar la estructura multisectorial de la Autoridad 

Nacional del Agua, ya que los trece integrantes del consejo directivo son 

nombrados por resolución suprema emitida por la Presidencia del 

Consejo de Ministros, y es justamente esta conformación multisectorial 

que debe garantizar la utilización sostenible del recurso26, apoyados en 

sus conocimientos provenientes del sector que representan. Es el consejo 

                                                 
25 REYES Concepción (2006). Internacionalización de los Costes Ambientales por el uso de Agua 

a Través de los Instrumentos Fiscales, Aplicación a la Comunidad Foral de Navarra". Tesis 

doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Pág. 145.  
26 Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos. Segundo párrafo, Art. 19.  
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directivo quien planifica, dirige y supervisa la administración general y 

la marcha de la autoridad nacional.  

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de sus órganos 

desconcentrados, es responsable de articular las acciones derivadas de las 

funciones y atribuciones relacionadas a la gestión sectorial y 

multisectorial de los recursos hídricos de las entidades que integran el 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, promoviendo 

sinergias en el desarrollo de dichas acciones considerando los atributos 

de cantidad, calidad y oportunidad del agua en sus diversos usos27. 

La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el Decreto Legislativo 

N° 997, con el fin de administrar conservar, proteger y aprovechar los 

recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, 

promoviendo a su vez la cultura del agua. 

Partiendo desde el principio de la valoración del agua y de gestión 

integral, enunciando que el agua tiene un valor sociocultural, valor 

económico y valor ambiental, es preocupación del estado su 

aprovechamiento sostenible mediante una gestión integrada, 

multisectorial y consecuente, optimizando su uso de forma equitativa. 

Para ello es menester que los lineamientos de la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos, debe llegar nítidamente hasta los participantes del 

último orden de la mencionada gestión; la Autoridad Nacional del Agua, 

                                                 
27PINTO Yury (2011). Nuevo Marco Legal de la Gestión de Recursos Hídricos. Pp. 10.  



 29 

viene a ser el responsable de garantizar la administración equitativa de 

este recurso hídrico a nivel nacional. 

La Autoridad Local ejerce jurisdicción en representación de la Autoridad 

Nacional, sobre las fuentes naturales del agua y en la infraestructura 

multisectorial, sus decisiones afectan o benefician a todos los sectores 

que usan agua y no a un sector en particular por ese se le denomina 

gestión multisectorial28. Esta gestión sectorial o regional está a cargo de 

los funcionarios nombrados mediante Resolución Suprema emitido por 

la Presidencia del Consejo de Ministros y son estos quienes ejercen 

administración estatal en materia de aguas con el fin de regular las 

actividades a las cuales se destina el uso del agua, para las distintas 

actividades que se realiza en la circunscripción de su competencia. 

Del mismo modo, las juntas de usuarios son los últimos participantes del 

eslabón de la Gestión Integral de Recursos Hídricos, vienen a ser la 

agrupación organizada de consumidores de agua en distintas cantidades 

y para distintas actividades. Esta forma asociativa permite la 

participación formal en la toma de decisiones en el Ministerio de 

Agricultura, Autoridad Local del Agua y otros entes que actúan 

decisoriamente en materia de aguas. Asimismo las Juntas de Usuarios 

realizan la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a su 

cargo, el Estado promueve el fortalecimiento de dichas organizaciones29. 

                                                 

28 Comisión Técnica Multisectorial (2008). “Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos 

Hídricos Continentales del Perú”. Lima: Ministerio de Agricultura.  

29 Ley 30157 Ley de las Organizaciones de Agua. (Enero del 2014) 



 30 

Señala que están sujetas a las disposiciones que emita la Autoridad 

Nacional del Agua para garantizar la eficiente prestación del servicio que 

facilitan y la sostenibilidad de la infraestructura hidráulica pública. 

Las Juntas de Usuarios son organizaciones de usuarios de agua que 

ejercen el rol de operadores de infraestructura hidráulica menor. Pueden 

acceder a la operación de la infraestructura hidráulica mayor bajo las 

condiciones que establezca el Reglamento de Operadores de 

Infraestructura Hidráulica, aunque generalmente solo se ocupan de las 

infraestructuras menores como canales de acarreo de agua, estanques 

estacionales y otros de acuerdo a su capacidad organizacional y 

presupuestal. La junta de regantes tiene una naturaleza jurídica semejante 

al de una Asociación Civil, es decir se rige por un estatuto y otros libros 

pertinentes acorde al Código Civil. Y, como ya es conocido de estas 

formas asociativas, la autoridad máxima es la Asamblea General, siendo 

necesario la existencia del quórum para la toma de acuerdos que tutelará 

para todos los miembros integrantes30; lo conforman la Junta de Regantes 

de los Distrito y Sub distritos de Riego, así como también las Comisiones 

de Regantes, todas con igual naturaleza asociativa que la Junta de 

Usuarios; cabe mencionar que la junta directiva es el órgano de gobierno 

general de la junta de usuarios a diferencia de la asamblea es el órgano 

de gobierno supremo. Su funcionamiento se delimita por el Reglamento 

de Organización Administrativa del Agua aprobado mediante Decreto 

                                                 
30 MUÑOS Ismael (2009). “Grupos de Regantes y Acción Colectiva en la Distribución del agua en 

el Valle de Virú”. Debates en Sociología Nª 34-2009.Lima. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima. 
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Supremo N° 057-2000-AG, vigente en la actualidad. La junta de usuarios 

como parte de la Gestión Integral de Recursos Hídricos es el encargado 

en coordinación con la Autoridad Local del Agua, de hacer cumplir las 

políticas aprobadas por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional 

del Agua; acción que realiza en vigilancia de los preceptos legales que 

delimitan los alcances del derecho al agua inherente a cada persona. 

 

2.2.8. Organizaciones de Usuarios de Agua para Riego 

Los usuarios de agua de riego están obligados a pertenecer a la 

organización de regantes de su jurisdicción, en todos sus niveles 

(Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios). La Autoridad Local de 

Aguas reconoce por Resolución Administrativa a las Juntas de Usuarios 

y Comisiones de Regantes, las mismas que adquieren personería jurídica 

con su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. Dichas 

agrupaciones persiguen fin no lucrativo, son de duración indefinida y 

tienen domicilio legal en la circunscripción territorial donde operan. Si 

el caso lo requiere, las Comisiones de Regantes pueden contar con 

Comités de Regantes con el objeto de apoyar la realización de trabajos 

de limpieza, mantenimiento de los canales y distribución del agua de 

acuerdo a los roles de riego establecidos y elaborados por la Comisión de 

Regantes y Junta de Usuarios, aprobados por la Autoridad Local de 

Agua31. 

                                                 
31Tomado del Reglamento de Organización Administrativa del Agua. Decreto Supremo Nº 057-

2000-AG 
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La finalidad de las organizaciones de usuarios de agua es lograr la 

participación activa y permanente de sus integrantes en la operación y 

mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje y en el desarrollo, 

conservación, preservación y uso eficiente del recurso agua, en 

concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad Local de 

Aguas, de acuerdo con la Ley General de Aguas, sus Reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas vigentes. 

El primer reglamento que definió el funcionamiento de las 

organizaciones de regantes fue el D.S. 037-89-AG Reglamento de 

Organización de Usuarios de Agua (1989), vigente hasta el año 2000, en 

que sale a la luz un nuevo reglamento D.S. 057-2000-AG Reglamento de 

Organización Administrativa del Agua (2000) vigente actualmente. 

2.2.9. Comisión de Regantes del Canal María Josefa - Yungay 

Es en esta organización en donde se realizó la investigación sobre las 

implicancias jurídico - sociales de la inadecuada administración de agua 

de riego, pues como detallamos en los acápites precedentes, estas formas 

asociativas de participación en la gestión nacional de recursos hídricos, 

deben de actuar de acuerdo a su naturaleza jurídica y sin perder de vista 

los lineamientos de la Autoridad Nacional del Agua. 

Ubicamos geográficamente a la Comisión de Regantes del Canal María 

Josefa, en el Distrito y Provincia de Yungay32, departamento de Áncash, 

                                                 
32http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yungay. (22/02/2014, 16:00 Horas) 
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a 40 Km de la ciudad de Huaraz33, capital departamental. El canal de 

María Josefa, nace de las entrañas de las lagunas de Llanganuco - Parque 

Nacional Huascarán, recorriendo de sur a norte para llegar a la quebrada 

Áncash, en donde se encuentran los beneficiarios del mencionado canal; 

desde tiempos remotos la quebrada Áncash es una zona eminentemente 

agrícola. La construcción en un inicio de forma artesanal del canal 

obedece a la necesidad de abastecimiento de agua de riego para apaciguar 

la necesidad de mayor dotación del recurso hídrico como consecuencia 

del crecimiento poblacional y producción agropecuaria. Dentro de la 

zona de influencia tenemos diferentes sectores que reciben la dotación 

del recurso, del canal principal y cada sector es representado en la 

comisión a través de los Vigilantes de Agua, y que hacen a su vez de 

Vocales en la Junta directiva de la Comisión de Regantes.  

Es así que tenemos como sectores de riego del mencionado canal a las 

localidades de: Carhuán, Irish, Punyán, Huanchuy, Masac, Lucmapampa 

- La Merced34; todas las localidades pertenecientes a la quebrada Áncash 

cuentan con sus vigilantes de agua, como representantes dentro de la 

junta directiva de la Comisión de Regantes del Canal de María Josefa y 

los usuarios que comprenden toda la zona de influencia constituyen la 

Asamblea General. 

                                                 
33http://www.yungay.com/ubicacion.php. (03/02/2014, 18:00 Horas) 
34http://www.pueblosdelperu.org/Áncash/yungay/yungay. (12/12/2013, 19:30 Horas) 
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Vista satelital del canal de María Josefa. 

La idea de aprovechamiento está relacionada con la administración 

eficiente del recurso hídrico. Pues una administración eficaz optimiza el 

aprovechamiento, basado en un enfoque participativo que involucra a los 

usuarios que hacen la figura de administrados frente a sus dirigentes que 

a su vez los administran. Un óptimo aprovechamiento es una 

determinante del factor desarrollo, procurar la sostenibilidad del recurso 

compromete favorablemente hasta a las generaciones venideras. Por ello, 

más que un término adjudicado a los usuarios, es una direccional que 

amerita llevarlo a la praxis, desde un panorama organizacional que parte 

de la Autoridad Nacional del Agua apoyado con instrumentos como los 

lineamientos de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, y hasta la 

Comisión de Regantes, buscan como finalidad suprema, el 
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aprovechamiento óptimo para constituir con tal acto, al desarrollo 

sostenible de los pueblos conformantes del Estado Peruano35. 

De regreso a la Comisión de Regantes del Canal María Josefa, el 

aprovechamiento del recurso hídrico se da acorde a la necesidad de cada 

usuario, no existe dotaciones de agua medido en volúmenes de metros 

cúbicos, se mantiene los canales artesanales con fluidez de agua de 

manera natural conforme a los usos y costumbres que devienen de 

tiempos pasados; pero por parte de la administración todavía falta 

comunicación e información con respecto a los roles  y derechos de cada 

miembro de la comisión, mucho hace la negativa de mejora; ya que como 

es lógico una administración eficaz trae como consecuencia el desarrollo, 

a diferencia de una administración ineficaz que trae consigo 

consecuencias que en particular se pretende evitar, tales como el atraso y 

el conflicto social.      

2.2.10. Inseguridad Jurídica  

El estado de angustia sobre la protección legal en el que vive un grupo 

determinado de personas es lo que se conoce como inseguridad jurídica36. 

Esta intranquilidad no es causado por la sobreabundancia de normas o 

                                                 

35 ANGULO Nicolás (2010). “Pobreza, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Revistas Críticas 

de Ciencias Sociales y Jurídicas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, N° 2, Vol. 26. Pp. 

34-56. 

36
BELTRÁN Gambier (2008). "Índice para la seguridad jurídica". Revista Forum de la Fundación 

Euro-América, Nº 15, Madrid. Pp. 25.  
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leyes que rigen sobre una determinada materia37, sino que este estado es 

causado por incumplimiento de las mismas. La inseguridad jurídica como 

variable de la presente investigación, es un estado intrínseco de cada 

usuario del canal de riego de María Josefa, dado por los antecedentes que 

se pueden recabar de las celebraciones de las asambleas, donde mucho se 

utiliza el término "dueño"38, influenciando deliberadamente al estado 

cognitivo de cada usuario; producido probablemente de la errónea 

interpretación de la norma, la dirigencia orienta los usuarios al 

cumplimiento obligatorio de sus directrices de gobernabilidad y 

administración del recurso hídrico, con una evidente amenaza de quitar 

la titularidad del uso del recurso, como castigo por emitir una opinión 

contraria a lo librado  por la plana dirigencial. 

Como parte de una cultura endeble jurídicamente, la administración y los 

usuarios del canal de riego María Josefa, conviven en un estado de 

ansiedad e incertidumbre jurídica. Esto obedece toda vez que la 

inadecuada administración del recurso, representa el factor predominante 

que agudiza la sensación en los usuarios de perder el uso y beneficio del 

recurso hídrico. 

 

 

                                                 

37 AVILA Humberto (2012). Teoría de la Seguridad Jurídica. Buenos Aires: Catedra de la Cultura 

Jurídica, pp. 36. 
38Apreciación personal de la participación del investigador en asambleas celebradas por la comisión 

de regantes del canal María Josefa.     
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2.2.11. Conflicto Social  

El conflicto social es el proceso de interacción entre dos actores sociales 

que comparten orientaciones comunes, es enraizada por el deseo de 

mejora de una situación ya existente39; el conflicto social ha existido 

desde los primeros años del Perú empezando desde su vida republicana. 

Las causas parten muchas veces de la forma de gobierno y los 

instrumentos de llegada a las personas que necesita de acciones eficientes 

de gobernalidad40. El conflicto social podemos decir que es una 

consecuencia de la inadecuada administración del recurso hídrico en el 

espacio de estudio, es el descontento de la población en la manera como 

están administrando algo que consideran suyos; para la presente 

investigación, entenderemos conflicto social como el fenómeno causado 

por la inadecuada administración del agua de riego del canal de María 

Josefa.  

Según Buckles (2000),41 los conflictos por recursos naturales como 

tierra, agua y bosques, están presentes en todas partes. Las personas 

compiten por los recursos por que los necesitan o los quieren para 

asegurar o mejorar su subsistencia. Sin embargo, los conflictos se pueden 

diferenciar según las dimensiones, el nivel y la intensidad que presenten. 

                                                 

39SACHS Jeffrey (2009). "Conflicto social y políticas populistas en América Latina". Revista de 

Estudios Económicos. El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos. vol. 5, Pp. 231. 

40http://blog.pucp.edu.pe/blog/aldopanfichi/tag/conflictos%20sociales. (07/04/2014) 
41Buckles Daniel. (2000). Cultivar la Paz: Conflicto y colaboración en el manejo de los recursos 

naturales. Centro internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID. Canadá. 
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Siguiendo con Buckles42, se puede mencionar que algunas de las causas 

de conflicto son: Interconexión entre los recursos, que al pertenecer a un 

entorno o espacio permite que la acción de un individuo o grupo sobre el 

recurso, afecte a otros individuos o grupos. 

Las relaciones complejas y desiguales entre los diversos actores sociales 

que diferencia el acceso a los recursos naturales. La escasez de los 

recursos naturales, que es cada vez mayor debido a los cambios 

ambientales producto de la acción humana, del incremento de la demanda 

y de su distribución desigual. Las diferencias simbólicas en el uso de los 

recursos naturales, las que dependen de la forma de vida, de la identidad 

étnica, género y edad. 

Asimismo, los conflictos, además de posibles repercusiones negativas, 

tienen un valor catalizador de un cambio social positivo, es un potencial 

transformador de la situación actual. Por tanto, es conveniente saber 

manejar el conflicto, e incluso promoverlo, para inducir cambios. 

En ese sentido, lo mencionado por Buckles43 ayuda a entender la 

amplitud de elementos que pueden estar detrás de los conflictos, además 

de entender como estos elementos configuran las diferentes formas en 

que pueden manifestarse los conflictos. Esta visión será la que se 

empleará en el análisis de los conflictos por el uso del recurso hídrico 

para riego, en el sentido de que es necesario un campo amplio de análisis, 

                                                 
42Ibíd. 
43Ibíd. 
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de definir las dimensiones que tiene, el nivel en que se producen y las 

diferentes intensidades en que se pueden presentar. 

Por otro lado, ver el riego como un sistema facilita el entendimiento de 

la interconexión de causa – efecto con respecto a la acción, relaciones o 

imaginario de los individuos o grupos sociales en relación al uso del 

recurso y su posterior efecto en otros individuos. 

En cuanto a la dimensión, se pueden producir conflictos de clase, entre 

quienes poseen el recurso con respecto a quienes lo usan; conflictos 

políticos, en el que el recurso se considera un bien público en 

contraposición con las alianzas políticas que surgen para dominar el 

recurso y tener el poder; o pueden existir dimensiones vinculadas al 

género, sexo, edad y etnia, que moldean el uso de recursos naturales al 

destacar dimensiones culturales y sociales del conflicto. Con respecto al 

nivel, los conflictos pueden darse en el ámbito familiar, en el plano local, 

regional, social y mundial; estos niveles no son excluyentes y más bien 

pueden estar vinculados unos a otros, donde el efecto en un nivel va a 

afectar el siguiente nivel. En cuanto a intensidad, el conflicto puede 

producir desde confusión y frustración de las personas. 

Según este autor, los conflictos por recursos naturales como tierra, agua 

y bosques, están presentes en todas partes. Las personas compiten por los 

recursos por que los necesitan o los quieren para asegurar o mejorar su 

subsistencia. Sin embargo, los conflictos se pueden diferenciar según las 

dimensiones, el nivel y la intensidad que presenten. 
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En cuanto a la dimensión, se pueden producir conflictos de clase, entre 

quienes poseen el recurso con respecto a quienes lo usan; conflictos 

políticos, en el que el recurso se considera un bien público en 

contraposición con las alianzas políticas que surgen para dominar el 

recurso y tener el poder; o pueden existir dimensiones vinculadas al 

género, sexo, edad y etnia, que moldean el uso de recursos naturales al 

destacar dimensiones culturales y sociales del conflicto. Con respecto al 

nivel, los conflictos pueden darse en el ámbito familiar, en el plano local, 

regional, social y mundial; estos niveles no son excluyentes y más bien 

pueden estar vinculados unos a otros, donde el efecto en un nivel va a 

afectar el siguiente nivel. En cuanto a intensidad, el conflicto puede 

producir desde confusión y frustración de las personas hasta choques 

violentos entre los grupos por los derechos de propiedad del recurso. 

2.2.12. Conflictos en torno a un sistema de riego y el manejo del agua 

Cada circunstancia contraria puede llegar a ser fuente de conflictos, 

además, el sistema de riego considerado como una construcción social es 

el resultado de una sucesión de intervenciones, de crisis, de conflictos, 

de acuerdos y consensos. Por tanto, un sistema de riego es producto de 

un proceso histórico. 

Así, cuando cambian las condiciones sociales o económicas, las reglas 

antiguas se vuelven obsoletas y el sistema de riego deja de satisfacer los 

requerimientos de los cultivos. Igualmente, los cambios en los sistemas 

de producción, como la introducción de cultivos que demandan mayores 
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volúmenes de agua, intensificación de cultivos, aumento demográfico, 

entre otros, pueden provocar una sobre demanda de agua y generar 

conflictos, debido a la mayor competencia sobre el recurso que puede 

traducirse en robos de agua, crisis en la distribución, entre otros 

problemas. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

 Inadecuada Administración. Deficiencia en direccionar o dirigir 

recursos de distintos tipos de origen estatal o privado, es la actividad 

impropia destinada a conducir una organización que actúa sobre algún giro 

determinado. Sabogal Luis (2011). 

 Conflicto Sociológico. Proceso de interacción contenciosa entre dos 

actores sociales poseedores de sus propios intereses, es la implantación 

forzosa de un interés sobre otro con intención de predominar, teniendo 

como resultado indiferencia y zozobra entre conciudadanos. Sabogal Luis 

(2011). 

 Inseguridad Jurídica. Estado emocional intrínseco de cada persona 

proveniente por lo general por el incumplimiento de la observancia de la 

norma jurídica, situación de ansiedad producido por el desconocimiento 

de una situación jurídica futura. Sabogal Luis (2011). 

 Comisión de Regantes. Agrupación a nivel de cuenca de riego que 

aglomera a los usuarios de agua de riegos debidamente empadronados en 

el padrón de socios de la organización. Sabogal Luis (2011). 
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 Beneficiarios de cuenca. Grupo que recibe beneficio favorable y común 

sobre una zona de influencia del recurso, para el presente caso, los 

beneficiarios son los pobladores de la zona de influencia del canal de María 

Josefa. Autoridad Nacional del Agua (2009). 

 Población de Riego. Conjunto de personas en una circunscripción 

territorial pasibles de investigación para determinar y actuar la 

problemática planteada en un trabajo de tesis. Autoridad Nacional del 

Agua (2009). 

 Junta de Usuarios. Organización de personas naturales o jurídicas que 

tiene en común la utilización del recurso hídrico, último eslabón de la 

gestión integral de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua 

(2009). 

 Gestión de Recursos Hídricos. Consiste en que los diferentes usos que se 

le pudiere dar al recurso hídrico son interdependientes, con ejecución de 

políticas coherentes de carácter multisectorial. Autoridad Nacional del 

Agua (2009). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación     

3.1.1 Tipo de Investigación    

Para esta investigación se utilizaron los tipos de investigación 

descriptiva y explicativa, los mismos que apoyados de técnicas e 

instrumentos adecuados como encuesta, entrevista y análisis 

documental, permitieron obtener resultados verosímiles.   

Investigación Descriptiva. Este tipo de investigación permitió conocer 

las características, descomponer el problema y analizarlo en sus 

distintos aspectos. Se describió el comportamiento poblacional del 

canal de riego del canal María Josefa frente a la inadecuada 

administración del recurso hídrico; describiendo la fenomenología 

social, exactamente como se presenta en la realidad para que a partir de 

ellos se arribe a las conclusiones valiosas.  

Investigación Explicativa. A través de este tipo de investigación, se ha 

llegado a explicar las consecuencias jurídicas de la inadecuada 

administración de agua de riego del canal de María Josefa, con este 

nivel de investigación se comprobó la veracidad de la hipótesis a fin de 

defender la posición del investigador como parte de parte de una 

profundización a nivel meta jurídico, pero conservando la temática 

propia de la investigación. 
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Investigación Socio – Jurídica. A través de este tipo de investigación, 

se ha posibilitado explicar el contraste de lo establecido en la ley de 

recursos hídricos, con la aplicación a primera mano, directo a los 

actores del recurso hídrico, llámese usuarios del canal de María Josefa. 

3.1.2 Diseño de Investigación  

Existen distintos tipos de investigación que son utilizados teniendo en 

cuenta el nivel o profundización del estudio. En el presente caso, la 

investigación se desarrolló bajo el marco de los estudios de tipo no 

experimental, transeccional o transversal y descriptivo. 

En este caso se trabajó con datos empíricos. Esto implica que se trabajó 

con el acopio de datos y sobre esa base el análisis de la fenomenología 

social tal cual aparece en el período de estudio, sin manipular 

deliberadamente las variables44. Se estudió situaciones ya existentes no 

provocadas intencionalmente por el investigador, para el presente 

problema las variables independientes ya han ocurrido y no fueron 

manipuladas o alteradas por el investigador. 

El diseño fue transeccional o transversal porque la recolección de datos 

se realizó en tiempo único45, en el bienio comprendido en 2012-2013 y 

es solo en ese período donde se analizan las incidencias de las variables 

dadas del problema que se investigó.  

                                                 
44HERNÁNDEZ Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación. Quinta edición. México: 

MC GRAW GILL. Pp. 183 
45Op. Cit. Pp. 185 
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Asimismo, se empleó el diseño transeccional descriptivo en razón a que 

se indagó las incidencias y valores en que se manifiestan las variables 

en el periodo de tiempo dado, de esta manera se obtuvo un panorama 

del estado del fenómeno social en la circunscripción materia de estudio, 

es así que el estudio permitió la aplicación de instrumentos a fin de 

obtener los datos, describirlos y analizarlos para de esta manera cumplir 

los objetivos del trabajo. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

- Procesamiento. - Para la tabulación se utilizó el programa estadístico 

SPSS, se realizó mediadme la estadística descriptiva de mediadas de 

tendencia central para hallar las frecuencias absolutas y porcentuales. 

- Análisis. - Se adjuntó mediante los cuadros estadísticos en forma 

comparativa y luego se dio un significado al hecho o fenómeno jurídico, 

estudiando con su correspondiente interpretación. 

3.2.1. Población y Muestra 

- Población: La población con la cual se desarrolló la investigación, 

son los usuarios del canal de riego María Josefa - Yungay, cuyo 

número de beneficiarios asciende a 800 usuarios aproximadamente, 

comprendida en las localidades de Carhuan, Irish, Masac, Huanchuy, 

Punyan y Lucmapampa - La Merced; para la presente investigación 

esta cantidad de usuarios forman parte como población para el estudio 

del tema.  
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- Muestra: La muestra para la presente investigación fue la cantidad de 

10 usuarios por localidad, haciendo un total de 80 usuarios quienes 

son beneficiarios del canal en sus distintos sectores, con los cuales se 

trabajó con el empleo de las técnicas de investigación, las cuales 

permitió el recojo de datos a fin de determinar los resultados sobre el 

planteamiento del problema. Asimismo, la comisión de regantes del 

canal de María Josefa cuenta con 10 dirigentes que entre ellos tenemos 

a los vigilantes de agua y la junta directiva, por el número de dirigentes 

los instrumentos de recolección de datos se emplearon a todos ellos. 

La presente investigación es de tipo cualitativa, por ello se eligió la 

muestra en razón a las localidades de la zona de influencia, sin 

embargo, el mayor número de encuestados corresponde a la localidad 

de Lucmapampa por ser la más afectada por la deficiente 

administración del recurso. Asimismo, la ubicación geográfica donde 

se encuentra esta localidad, hace que el recurso llegue en menor 

cantidad, a veces no siendo suficiente para la cobertura de las 

necesidades agropecuarias; es así que por considerarse como el lugar 

más afectado y donde se observa la concurrencia de los indicadores 

del presente trabajo, es estratégico tomarlo como muestra para la 

presente investigación.           

3.3. Instrumentos de recolección de la información.   

Cuestionario: Este instrumento permitió el sondeo reportable de la 

concepción del encuestado, frente a la fenomenología social investigada, para 

la presente investigación, el cuestionario fue desarrollado en base a criterios 
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metodológicos que permitieron la confiable recopilación de datos, a fin de no 

contaminar los resultados; el cuestionario se empleara uno a los usuarios y 

otro a los dirigentes. 

Guía de Entrevista: El abordaje verbal para el acopio de datos fue 

posibilitado por la aplicación de la técnica de la entrevista y su instrumento 

guía de entrevista conformado por un conjunto de preguntas.  De esta manera, 

con la guía de entrevista, el dialogo ordenado con los actores del estudio se 

tornó precisa y ordenada 

Fichas de Registro Documental: La exploración literaria de datos es una 

fuente certera para los estudios de investigación. La identificación de datos 

debe ser almacenada de manera segura y ordenada, para tal fin se empleó la 

ficha de registro documental que permitió capturar los conocimientos con su 

respectivo origen con el objetivo que puedan ser fácilmente descargados en 

la redacción final de la investigación.   

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

3.4.1.  Plan de procesamiento de la información 

Como toda investigación jurídica, el presente trabajo parte de la 

exploración de las bases conceptuales resultantes de los ejes temáticos 

de la formulación del problema, con la revisión de la literatura 

dogmática - legal se llegó a lograr un panorama claro con respecto al 

tema materia de estudio. Posteriormente en base a la metodología 

planteada se desarrolló la recolección de datos en base a las variables 

desprendidas del problema planteado, para ellos se utilizaron las 
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técnicas con sus respectivos instrumentos aplicados directamente a los 

usuarios y dirigentes que administran el recurso hídrico en el canal de 

riego María Josefa de Yungay. Una vez recopilada la información, esta 

se procesó a través de un trabajo de gabinete y meramente intelectual, 

luego de su procesamiento el trabajo implicancias jurídico - sociales de 

la inadecuada administración de agua de riego del canal María Josefa - 

Yungay, bienio 2012-2013, estuvo expedito para su redacción y ulterior 

publicación.           

3.4.2. Análisis estadístico de la información 

Las investigaciones derivadas del campo del derecho, en este caso con 

implicancias sociales, fueron analizadas en su aspecto cualitativo, de 

modo que el análisis del resultado observara opiniones, declaraciones y 

otros datos que se recogieron directamente de los actores sociales a 

través de los instrumentos de recolección. Dado su naturaleza de la 

presente investigación, el estudio abarca el aspecto social y con el 

trabajo de campo se recogieron datos que fueron desarrollados en la 

estadística descriptiva, siendo los resultados no confrontables. Además, 

se han diseñado gráficos que permitieron su apreciación real sobre el 

problema planteado.   
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IV. RESULTADOS 

 

Luego de aplicado los instrumentos, en el presente capítulo se tiene el resultado 

de la aplicación de los respectivos métodos con sus instrumentos, de modo tal que 

la aplicación e interpretación de los mismos, permite extraer de manera palmaria 

el diagnóstico situacional del fenómeno social que se investigó, con la aplicación 

de las encuestas a los dirigentes y usuarios de esta organización, permitió conocer 

si efectivamente la hipótesis planteada tiene asidero real dentro de esta 

circunscripción geográfica. Así que en primer lugar aplicamos la encuesta a los 

dirigentes con un número de 10 preguntas y en segundo lugar se aplicó la encuesta 

a los usuarios con un número igual de preguntas de los cuales se tienen los 

siguientes cuadros:      

4.1. Encuesta a Dirigentes: En el presente caso, a efectos de realizar la encuesta 

a estos actor circundantes, no fue necesario extraer una muestra dado a su 

reducido número de miembros, lo cual permitió ejecutarlo a todos los 

dirigentes en su conjunto, de los mismo se consiguió información reveladora, 

permitiendo crear una idea concreta, prima facie del tema que abordamos; 

existen en este grupo organizacional diez dirigentes de la comisión de 

regantes del canal de María Josefa, por su reducido número, los 10 fueron 

encuestados de los cuales se obtuvo el siguiente resultado:  

(1) Conocimiento dela Ley de Recursos Hídricos 

Los dirigentes encuestados sobre el conocimiento de la Ley de Recursos 

Hídricos y otras normas sobre el agua se explicitan en la siguiente tabla 

y gráfico. 
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Tabla N° 1: Conocimiento de la Ley de Recursos Hídricos 

 N° Porcentaje 

Sí 4 40 % 

No 6 60 % 

Total 10 100 % 

 

Gráfico N° 01 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 1 y gráfico 1, del total de encuestados, solo un 40% conoce la 

Ley de Recursos Hídricos u otras leyes sobre el Agua; asimismo un 60% no 

conoce ninguna legislación sobre el agua, por lo cual se evidencia un 

desconocimiento legal sobre legalidad  de las acciones que realizan en su 

condición de dirigentes; es así que apreciamos que el desconocimiento legal 

tiene la funesta consecuencia de desconocimiento de roles, al desconocer la 
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Ley 29338 Ley de Recursos Hídrico, el cual es la herramienta que el Estado 

pone para utilización de los actores u organizaciones, cuya actividad rige 

precisamente sobre temas relacionados a recursos hídricos; este 

desconocimiento de más del 50% de los encuestados, hace peligrar la 

tranquilidad de los usuarios en el sentido de que lo dirigentes no delimitan la 

legalidad de su actuar, este empleo deficiente del estamento legal que regula 

el recurso vital generó el conflicto social, siendo este hallazgo las primeras 

luces para determinar las causas que generaron el conflicto jurídico - social 

investigado46.      

  

                                                 
46Elaboración propia en base a los instrumentos empleados como mecanismo de recolección de datos 

para la presente invitación.   



 52 

(2) Percepciones sobre actuación de la ANA 

Los dirigentes encuestados sobre si siente temor de que la Autoridad Nacional 

del Agua prohíba el uso del agua en la zona manifiestan. 

 

Tabla N° 2: Percepciones sobre la actuación de la ANA 

 N° Porcentaje 

Sí 7 70 % 

No 3 30 % 

Total 10 100 % 

 

Gráfico N° 02 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 2 y gráfico 2, del total de encuestados, un 30% no tiene ningún 

temor de una posible prohibición del recurso hídrico, por conocer sobre 

legislación de la materia, a diferencia de un 70% vive con esa angustia constante 

que evidencia una inseguridad por el derecho de utilizar el Agua. Este hallazgo 

permite determinar que el miedo de la imposición de una sanción Estatal, hace 

que la dirigencia consiga en su entender cognoscitivo que existe un dueño del 

agua, por lo que su actuar se circunscribe a la obediencia, trasmitiendo este 

entender a los usuarios, quienes manifiestan este entender como una angustia 

que ocasiona este inadecuado sentimiento respecto al recurso en controversia.        
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(3) La ANA es dueño del agua 

Los dirigentes encuestados sobre si considera que la Autoridad Nacional del 

Agua es dueño del recurso hídrico refieren. 

Tabla N° 3: La ANA como dueño del agua 

 N° Porcentaje 

Sí 8 80 % 

No 2 20 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

Gráfico N° 03 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 3 y gráfico 3, del total de encuestados, un 80% considera que la 

Autoridad Nacional del Agua es el dueño del recurso hídrico, esto en función a 

las capacitaciones que realizo este ente administrador del recurso hídrico, a 

diferencia de un 20% de encuestados que conocen que el agua es patrimonio del 

estado, por tanto el ente administrador no ejerce titularidad, de los resultados se 

evidencia una vez más el desconocimiento legal y a la vez se condice respecto a 

la pregunta anterior, por cuanto al entender en su mayoría que el ente 

administrador del recurso sostiene la titularidad del mismo, esto crea el miedo 

constante de perder los derechos del uso, y a su vez claramente se evidencia que 

este sentir es trasmitido a los usuarios del canal materia de estudio, por lo que 

éste hallazgo permite tener una apreciación más exacta de lo que esta ocasionó 

el conflicto social, a vida cuenta que lo que entienden los dirigentes, bien o mal 

son los que van a transmitir a los usuarios, ya sea de manera educativa o de 

manera impositiva.   
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(4) Cumplimiento de las acciones de los dirigentes 

Los dirigentes encuestados sobre los usuarios que deben obedecer sin 

reclamos, las acciones que ellos dirigentes dispongan. 

Tabla N° 4: Cumplimiento de las acciones de los dirigentes 

 N° Porcentaje 

Sí 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

Gráfico N° 04 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 4 y gráfico 4, del total de encuestados, un 90% tiene la creencia 

que los usuarios deben obedecer todo lo que dispone la asamblea, asemejando la 

organización a un gobierno de facto o dictatorial, lo cual propicia el conflicto 

social por este pensamiento dominante que provoca anarquismo; por otro lado 

solo el 10% considera el gobierno de la asamblea que va acorde a la naturaleza 

organizacional de la comisión de regantes del canal María Josefa; este hallazgo 

evidencia una exagerada y desmedido principio de autoridad, que si bien es 

cierto es una forma de mantener el orden, no es menos cierto que conocemos por 

historia que los gobiernos de facto no dan buenos resultados de gestión, lo cual 

en el presente caso se verificó, por la confrontación con las hipótesis; del cual se 

advierten que este comportamiento de los actores sociales, traen una 

problemática de orden jurídico, la imposición de la interpretación errónea de los 

estamentos legales, dan cuenta de un mal manejo administrativo dentro de la 

organización, por cuanto ésta idea negativa de imponer una obediencia sin 

reclamos, vulnera gravemente la democracia.                

 

(5) Conocimiento de su rol en el canal María Josefa  

Los dirigentes encuestados sobre el conocimiento de su rol de funcionario y 

dirigente en el canal María Josefa es muy baja, el cual se expresa en la 

siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla N° 5: Conocimiento de su rol de los dirigentes en el canal María 

Josefa 

 

 N° Porcentaje 

Sí 5 50 % 

No 5 50 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 5 y gráfico 5, del total de encuestados, un 50% conocen su rol 

dentro de la organización, de modo tal que sus acciones están acordes a sus reales 

funciones; empero existe un 50% que desconoce su rol en la organización, lo 

cual evidencia que el desconocimiento de roles y su actuar está supeditado al 

50% que conoce, lo cual demuestra deficiencias en la administración del agua 

de riego. Este hallazgo da cuenta de un conflicto a nivel dirigencia dentro del 

conflicto social que genera todo el canal de María Josefa, al dividirse un primer 

grupo en dirigentes que conocen y realizan un accionar acertado al rol que 

corresponde y un segundo grupo que su actuar no precisamente es eco de los 

primeros; resulta a sola impresión un conflicto que repercute de manera negativa 

a los usuarios, pues dado a su residencia indistinta, los usuarios del canal no 

podrán realizar coordinaciones que se puedan entender a primera mano, 

trasladando el mensaje al grupo de los entendidos de acuerdo al rol que deben 

de realizar, a simple entender esta situación poco convenciones no ayuda a la 

organización al posicionamiento de metas y objetivos, el cual debe ser la 

directriz de cada organización. 
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(6) Respeto y cumplimiento de los puntos de la agenda 

Los dirigentes encuestados sobre el respeto y cumplimiento de los puntos 

considerados en la agenda de asambleas convocada por la Junta de Usuarios 

del Canal María Josefa, refieren: 

Tabla N° 6: Respeto y cumplimiento de la agenda 

 N° Porcentaje 

Sí 4 40 % 

No 6 60 % 

Total 10 100 % 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 06 

 

 
Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 6 y gráfico 6, del total de encuestados, un 40% indican que la 

celebración de asambleas, se respetan y cumplen los puntos de agenda a 

diferencia de un 60% que indica que en las asambleas no hay un respeto y un 

cumplimiento lo que hace que las asambleas se frustren causando deficiencia 

organizacional en la administración de agua de riego. Como resultado de las 

preguntas de encuesta realizadas anteriormente, se advierte un desorden 

organizacional, de tal magnitud que la participación desreglamentada de los 

usuarios en la asamblea ocasiona la sobre prolongación de las asambleas, que se 

enfrascan en el debate de temas innecesarios que lejos de conseguir la  unidad, 

generan indiferencia, dilatando el tiempo que bien podía ser utilizado para los 

acuerdos que beneficien a la organización; este hallazgo se condice con aquella 

que los dirigentes no conocen su rol dentro de la organización, la celebración de 

las asambleas desordenadas es una causa más, que contribuye al conflicto social 

que remece los cimientos solidarios de la unidad.             
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(7) Percepciones sobre distribución del agua 2012 y 2013 

Los dirigentes encuestados sobre la distribución del agua en los años 2012 y 

2013, refieren: 

Tabla N° 7: Distribución del agua 

 N° Porcentaje 

Sí 2 20 % 

No 8 80 % 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico N° 07 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 7 y gráfico 7, del total de encuestados, un 20% considera que la 

distribución del agua de riego en los años 2012 y 2013 fue acertada; pero un 80% 

considera que   la distribución en los años 2012 y 2013 no fue acertada por cuanto 

están aceptando que existió un desinterés de la dirigencia, por cuanto vale 

recalcar que desde el 2011 hasta la actualidad, los mismos dirigentes están 

vigentes en el cargo y no ha variado la concepción de la situación desde entonces. 

Este resultado da cuenta que como consecuencia de las anteriores aseveraciones 

realizadas por los propios dirigentes, es una consecuencia manifiesta por tanto 

con un actuar tan desequilibrado es evidente que en los dos años sometidos a 

estudio no se realizó una adecuada distribución, dado que es precisamente este 

enunciado que sirvió de génesis para el presente estudio; esta deficiente 

distribución podría haberse solucionado si la dirigencia realizara a cabalidad su 

funciones, pues estos conflicto en torno al recurso hídrico, muchas veces se 

solucionan solo empleando el sentido común, pues ante la ausencia de ésta la 

problemática se acrecentad y se convierte un conflicto social, que ello si tiene 

una connotación jurisca y es preocupación del derecho estudiarlo y conocer las 

causas que se desbordan a los usuarios del canal de riego.                  
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(8) Privilegios de los dirigentes 

Los dirigentes encuestados sobre los privilegios que tienen frente a los usuarios 

comunes, refieren: 

Tabla N° 8: Privilegios de los dirigentes 

 N° Porcentaje 

Sí 7 70 % 

No 3 30 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla 8 y gráfico 8, del total de encuestados, un 30% no está de 

acuerdo con que la dirigencia tenga privilegios al momento de regar, por cuanto 

se entiende que lo que quieren es un trato igualitarios para todos los usuarios, a 

diferencia de un 70% que está de acuerdo con tener estos privilegios, por lo cual 

se evidencia que prima el interés particular sobre los intereses colectivos, es decir 

la dirección de la organización está orientado a sacar provecho de la coyuntura 

organizacional, siendo este acto nocivo para la organización tal como lo 

manifestaron los usuarios al momento de la entrevista: este actuar inundado de 

ignorancia, hace que los usuarios desacrediten a los dirigentes, dado que por el 

cargo que ocupan se sienten superior a ellos.  
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(9) Calificación de la gestión 2012 y 2013 

Los dirigentes encuestados sobre su percepción de la gestión 2012 y 2013, 

opinan que esta fue: 

 

Tabla N° 8: Calificación de la gestión 2012 y 2013 

 N° Porcentaje 

Muy bueno 1 10 % 

Bueno 3 30 % 

Regular 5 50 % 

Malo 1 10 % 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico N° 09 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 9 y gráfico 9, del total de encuestados, el porcentaje más alto 

corresponde a la calificación de regular, con un 50%, el cual demuestra que a 

nivel dirigencial todavía hay un sentimiento de culpa con respecto a su 

desempeño en los años 2012 y 2013, incluso existe un 10% que considera que la 

gestión fue mala y por tanto es muestra de una deficiencia de administrar el 

recurso hídrico. Sin embargo, estos resultados no merecen mayor comento, por 

cuanto es una apreciación personal que ha sido trasladado a la respuesta de la 

encuesta, si bien es cierto, esta apreciación transmite el sentir momentáneo de 

los encuestados, no es menos cierto que esta respuesta, también de condice con 

las anteriores, que conforme ellos mismo han señalado lo pertinente en preguntas 

anteriores, de le cual está quedando claro respecto a la problemática de estudio.           
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(10) Respeto a los dirigentes 

Los dirigentes encuestados sobre el respeto hacia ellos de parte de los usuarios, 

señalaron: 

Tabla N° 10: Respeto a los dirigentes 

 N° Porcentaje 

Sí 4 40 % 

No 6 60 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 10 y gráfico 10, del total de dirigentes encuestados, un 40% afirma 

que si existe respeto en la organización; sin embargo, existe un 60% que afirma 

que no existe respeto a los dirigentes de parte de los usuarios, de ello se entiende 

que cuando se rompe el respeto entre miembros de una organización hay una 

ruptura del orden, por ser el respeto uno de los pilares de toda estructura 

organizacional. Esta respuesta da cuenta de la representación del principio de 

autoridad de parte de los usuarios hacia los dirigentes; sabemos por la máxima 

de la experiencia que a nivel de organizaciones de jerarquía horizontal el 

respecto no se solicita, el respeto se lo deben de ganar, de modo que si los 

usuarios han perdido el respeto, ello se traduce que el principio de autoridad se 

ha deteriorado y es momento de renovarlo a efectos de afianzar un mejor manejo 

administrativo que permita que la organización se sustraiga del conflicto social 

al que pertenece.           
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4.2. Encuesta a Usuarios 

Con respecto a los usuarios, se tiene una población de 800 usuarios 

aproximadamente, distribuidos en 6 localidades, los cuales son: Carhuan, 

Irish, Masac, Huanchuy, Punyan y Lucmapampa – La Merced, de los cuales 

a razón de Juicio de Experto, se extrajo 10 usuarios por localidad, y otros 30 

de manera indistinta de todas las localidades bajo la observancia de los que 

se aprecia la concurrencia de conflictos en cuanto a la inadecuada 

administración de agua de riego; por lo tanto se extrajo una muestra de 80 

usuarios de los cuales se obtuvo resultados que permitieron obtener un 

panorama más claro respecto a la problemática desatada en torno a la 

distribución del recurso hídrico, las preguntas efectuadas a este sector de la 

circunscripción sometida a estudio, arrojaron resultados reveladores,  la 

selección de los 30 indistintos obedece a la mayor incidencia de conflicto, los 

mismo que permitirán la simplificación de la investigación. 
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(1) Conocimiento de la Ley de recursos hídricos 

Los usuarios encuestados sobre su conocimiento de la ley de recursos hídricos y 

otras normales legales, señalaron: 

Tabla N° 11: Conocimiento de la Ley de recursos hídricos 

 N° Porcentaje 

Sí 4 5 % 

No 76 95 % 

Total 80 100 % 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 
Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 11 y gráfico 11, del total de usuarios encuestados, solo un 5% 

conoce la ley de Recursos Hídricos u otras leyes sobre el Agua; evidenciado un 

desconocimiento legal sobre este recurso natural por ser un número muy 

reducido los usuarios que conocen sobre la legislación del agua, a diferencia de 

un 95% que no conoce ninguna legislación sobre el agua, lo cual se entiende 

como una ignorancia perjudicial para su condición de usuario y para la comisión 

de regantes del canal de María Josefa; este desconocimiento masivo obedece a 

la falta de intervención estatal, esta interrogante planteada deja claro que la 

imposición  violenta de la ley 29338 Ley de Recursos Hídrico, trae consigo 

consecuencias funestas a la distribución de agua de riego, asimismo se puede 

referir que antes de la dación de esta ley, esta distribución enmarcado por los 

usos y costumbres se desarrollaban de manera más eficiente.  
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(2) Temor sobre prohibición del agua 

Los usuarios encuestados sobre su temor por la prohibición del agua a nombre 

del Estado, señalaron: 

Tabla N° 12: Temor sobre prohibición del agua 

 N° Porcentaje 

Sí 68 85 % 

No 12 15 % 

Total 80 100 % 

 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 12 y gráfico 12, del total de usuarios encuestados, un 85% convive 

con esa angustia de que a nombre del estado le prohíban el uso del agua de riego, 

lo cual genera un estado de incertidumbre que provoca intranquilidad en los 

usuarios del canal en mención; por otro lado solo un 15% no tiene esta angustia 

por conocer sus derechos; este convivencia cotidiana con el temor de perder el 

recurso necesario para la cadena productiva, hace que actúen en contrario a las 

directrices dadas en asamblea, pues por un lado el desconocimiento a la ley de 

recursos hídricos hace que lo que señala la directiva tenga una verdad aparente 

y por otro lado la deficiencia en la distribución hace que se busque el interés 

particular, sobreponiendo el interés colectivo; esta angustia juega en negativo, 

por cuanto esta intranquilidad ocasiona una inseguridad jurídica lo cual no 

permite una proyección a futuro, delimitando su producción únicamente al 

momento, considerando un riesgo de ser privados del líquido elemento. 
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(3) Defensa ante posible prohibición del agua 

Los usuarios encuestados sobre una posible prohibición del agua opinaron que 

tendrían diferentes reacciones ante ello: 

Tabla N° 13: Defensa ante posible prohibición del agua 

 N° Porcentaje 

Sí 08 10 % 

No 72 90 % 

Total 80 100 % 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con l tabla 13 y gráfico 13, del total de usuarios encuestados, un 90% 

desconoce qué hacer si vulnerarían sus derechos con la prohibición arbitraria el 

uso del agua de riego, en ese sentido existe una marcada inseguridad jurídica en 

el ámbito cognoscitivo de los usuarios del canal de María Josefa, siendo un 

porcentaje alto lo cual influye negativamente a la estructura organizacional; 

asimismo existe otro sector con el 10% que tiene nociones de acudir a la 

autoridad competente a fin de hacer valer su derecho; esta respuesta se condice 

con la anterior , dado que ese temor latente que conciben en su sistema 

cognoscitivo, alimenta constantemente el temor de ser privado del recurso 

hídrico que se acrecentad con la imposibilidad de acudir a la autoridad 

competente a efectos de hacer valer su derecho, ello por el desconocimiento y la 

carencia de capacitaciones que debieron haberse realizado antes de la imposición 

de la ley de recursos hídricos. 
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(4) Confianza en la gestión de la junta directiva 

 Los usuarios encuestados sobre su confianza en las acciones que realiza la junta 

directiva, manifestaron:  

Tabla N° 14: Confianza en la gestión de la junta directiva 

 N° Porcentaje 

Sí 04 05 % 

No 76 95 % 

Total 80 100 % 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la tabla 14 y gráfico 14, del total de encuestados, un 95% no 

confía en la gestión de los dirigentes del canal de María Josefa, esto genera una 

insostenibilidad en cuanto a la administración, debilitando los cimientos de este 

grupo humano, por  cuanto la confianza también constituye un pilar de la 

organización; de otro lado un 5% si confía en la gestión de los dirigentes, quienes 

hacen que aún no haya colapsado   esta organización que demuestra déficit en el 

manejo de la administración del recurso hídrico.  Esta sentimiento intrínseco de 

cada usuario está vinculado con el respeto, con el enunciado antes citado 

respecto a que el respeto es un valor del cual uno mismo se debe de hacer 

acreedor, la pérdida de confianza es un reflejo de los malos manejos de la 

directiva y a su vez al tiempo transcurrido y no haber satisfecho sus demandas, 

esta confianza se mantendría en pie con la esperanza de un futuro diferente; sin 

embargo esta esperanza para los usuarios del canal María Josefa, se encuentra 

resquebrajada y esa información se obtiene no solo de la respuesta a la presente 

encientas, sino además de las entrevistas efectuadas de manera personal 

presencial, quienes dieron cuenta que la confianza que en un momento 

depositaron, a la fecha ha sufrido decadencia e incluso estaría a punto de 

desaparecer, dado a que los dirigentes  han priorizado intereses particulares, 

dejando de lado a los usuarios quienes en ocasiones pugnan por un  poco del 

recurso hídrico, lo que hace que no se sientan representados.   
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(5) Conocimiento del rol de los usuarios 

Los usuarios encuestados sobre su conocimiento acerca de su rol como usuarios, 

manifestaron:  

Tabla N° 15: Conocimiento del rol de los usuarios 

 N° Porcentaje 

Sí 28 35 % 

No 52 65 % 

Total 80 100 % 

 

Gráfico N° 15 
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demuestra deficiencias en la administración del agua de riego, por ser un número 

que sobrepasa el 50% y con ello se aprecia un desequilibrio con en el balance 

del manejo organizacional. Pero este problema deviene de la dirigencia que 

también un 50% de los mismos desconoce el rol que debe desempeñar en la 

organización, este desconocimiento ha sido trasladado a los usuarios, quienes se 

encuentran inmersos en esta problemática social; el tema pasa por un problema 

más grande, este desconocimiento de roles ocasiona un desgobierno; en la 

problemática que nos ocupa la desinformación puede subsanarse con una urgente 

intervención estatal.   
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(6) Respeto y cumplimiento de los puntos de la agenda 

Los usuarios encuestados sobre el respeto y cumplimiento de los puntos 

considerados en la agenda por parte de los siguientes, manifestaron: 

Tabla N° 16: Respeto y cumplimiento de los puntos de la agenda 

 N° Porcentaje 

Sí 20 25 % 

No 60 75 % 

Total 80 100 % 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 16 y gráfico 16, del total de encuestados, un 75% indican que en 

las celebraciones de asambleas no hay un respeto en el control de los puntos de 

agenda, por tanto resulta inoficioso la convocatoria de reuniones, este fenómeno 

sirve de indicador para determinar las implicancias jurídico sociales que se 

forman como deficiencia en la administración de agua de riego; asimismo hay 

un 25% que estima que si hay respeto en los puntos de agenda al momento de 

celebrar las asambleas, lo cual disminuye la deficiencia de manejo 

organizacional del recurso hídrico. Para entender mejor esta necesidad de 

cumplimiento de la agenda de la asamblea, es menester precisar que está ligada 

al orden social, el no cumplirse lo señalado para la convocatoria, se muestra la 

imposibilidad de cumplir los objetivos planteados; sin duda, este actuar de los 

usuarios manifiesta, su disconformidad con la gestión de los dirigentes, es así 

que los hallazgos realizados van dando forma a las causas que contribuyen a la 

inadecuada distribución de agua de riego del canal María Josefa de la Provincia 

de Yungay.        
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(7) Conformidad sobre la distribución del agua 

Los usuarios encuestados sobre su conformidad o disconformidad acerca de la 

distribución del agua, refieren:  

Tabla N° 17: Conformidad sobre la distribución del agua 

 N° Porcentaje 

Sí 00 00 % 

No 80 100 % 

Total 80 100 % 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la taba 17 y gráfico 17, del total de encuestados, el 100% considera que 

no está de acuerdo con la distribución de agua de riego, lo cual evidencia 

claramente la necesidad de intervención especializada que asesore a la 

organización en el manejo del recurso hídrico, los entes llamados vendrían a ser 

la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Agricultura, y otros que 

cuenten con los conocimientos para superar este fenómeno social. Conforme la 

secuela de interrogantes que hemos planteado con anterioridad, la consecuencia 

de la conducta de los miembros de esta organización se unifica con la respuesta 

de la presente pregunta; cuando advertimos este hallazgo imaginamos que esta 

organización decadente necesitaba una reingeniería urgente en el sistema 

estructural, dado que la distribución del recurso hídrico de riego, es el fin 

supremo de esta organización, el empleo de políticas eficientes de adecuada 

repartición del líquido elemento es el objetivo de ésta organización y de aquello 

que los usuarios en su totalidad desaprueben esta política, planteada desde la 

directiva del canal de riego, afianzado desde el junta de regantes del Callejón de 

Huaylas en definitiva no está dando buenos resultado, con la respuesta de esta 

encuesta se da la corroboración de la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, por lo demás, estos  detalles abordaremos más adelante. 
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(8) Programación de los turnos de riego 

Los usuarios encuestados sobre la programación de los turnos de riego, 

señalaron:  

Tabla N° 18: Programación de los turnos de agua 

 N° Porcentaje 

Sí 08 10 % 

No 72 90 % 

Total 80 100 % 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 18 y gráfico 18, del total de encuestados, un contundente 90% no 

está de acuerdo con la programación de turnos, si bien es cierto la máxima de la 

experiencia ha demostrado que, con una programación de turnos de riego, el 

aprovechamiento del agua se torna más eficiente, es cierto también que en un 

lugar donde existe el recurso en cantidades considerables, es difícil asimilar la 

idea de hacer turnos; por otro lado, un 10% está de acuerdo con regar por turno. 

Respecto a los turnos, del contacto con los actores al momento de hacer la 

entrevista, advertimos un tras fondo de esta mayoría que obstaculiza el 

afianzamiento del uso del agua, encuentra génesis a su opinión, precisamente en 

la deficiencia administrativa que aqueja esta organización; de lo que colegimos 

que esta negativa podría variarse al observar una mejora en la administración, ya 

que de los antecedentes advertimos que el problema yace en la dación de la ley 

de recursos hídricos y su desinformada aplicación.          
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(9) Propuesta de distribución del agua 

Los usuarios encuestados sobre la propuesta de distribución de agua, con turnos, 

sin turnos o al momento en que el usuario requiere, señalaron:  

 

Tabla N° 19: Propuesta de distribución de agua 

 N° Porcentaje 

Sí 80 100 % 

No 00 00 % 

Total 80 100 % 

 

 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 
 

Fuente: Ficha de encuesta 
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INTERPRETACIÓN: 

De acurdo a la tabla 19 y gráfico 19, del total de usuarios encuestados, el 100% 

prefiere que el riego sea sin turnos y a la hora que decida, demostrando un interés 

particular y por cierto una concepción peligrosa por concebir el beneficio 

personal antes del beneficio colectivo, sin duda esta pregunta ha demostrado 

evidentemente que las implicancias jurídico-sociales son negativas y 

perjudiciales en esta organización sometida a estudio del presente trabajo de 

investigación. La contra pregunta a la anterior, da cuenta que más allá de querer 

avanzar con una organización estructural eficiente, los usuarios prefieren 

retroceder y utilizar el recurso hídrico como lo venían desarrollando los años 

anteriores, que empleaban de manera continua el principio registral de primero 

en el tiempo, primero en el derecho; los usuarios conciben la idea del 

abastecimiento perenne, sin prever que el cambio climático y las circunstancias 

coyunturales traen la tendencia que en un futuro cercano el recurso hídrico será 

escaso, por cuanto es menester que desde ahora se debe emplear políticas 

eficientes de aprovechamiento, tales como el riego por turno, que desde un punto 

de vista organizacional es viable y beneficioso.                
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(10) Respeto de la posición de las autoridades de los dirigentes del agua 

Los usuarios encuestados sobre el respeto acerca de la posición que adoptan y 

sostienen los dirigentes de la junta de regantes María Josefa, señalaron que en su 

mayoría no respetan: 

 

Tabla N° 20: Respeto de la posición de las autoridades de los dirigentes del 

agua 

 N° Porcentaje 

Sí 04 05 % 

No 76 95 % 

Total 80 100 % 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 20 y gráfico 20, del total de usuario encuestados, un 95% afirma 

que no existe respeto en los dirigentes de la organización, demostrando con los 

resultados que existe una ruptura del orden, por cuanto se ha perdido el principio 

de autoridad; sin embargo, existe un 5% que afirma que hay existe respeto a los 

dirigentes de parte de los usuarios, lo cual por teoría de duplicidad es el 

contrapeso de este fenómeno social. Como lo hemos venido señalando, la 

pérdida de respeto trae como consecuencia la ruptura del orden social, haciendo 

peligrar los derechos personales y colectivos; entendemos que el 5% de 

respuestas recopiladas corresponde al sector instruido académicamente, sin 

embargo, este indicador podrá variarse con mayores capacitaciones, dirigidas a 

los usuarios con el fin de recobrar el respeto y con ello el desarrollo sostenible 

de esta organización.   

 

4.3. Análisis de Resultados General 

De las tablas y gráficos estadísticos antes presentados e interpretados queda 

claro que la inadecuada administración de agua de riego, está ocasionado 

inseguridad jurídica y conflicto social en los usuarios del canal de riego de 

María Josefa. Este resultado que resalta de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos empleados en los actores directos de la organización 

sometida a estudio. Evidentemente este fenómeno social importa al derecho 

por estarse vulnerando derechos tanto de los usuarios y de los dirigentes, que 

acotados por un desconocimiento legal emplean el cargo de manera decadente, 
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ocasionando con ello una inseguridad jurídica reflejada en una angustia de que 

le quiten el derecho de utilización del recurso hídrico.  

Asimismo, se aprecia una marcada ignorancia de parte de los dirigentes y los 

usuarios con respecto al conocimiento de roles y con ello los deberes y 

derechos  de usuario de este canal de riego; todo ello desborda a la inadecuada 

distribución del agua de riego, la misma que conforme a los resultados 

recopilados llegamos a la conclusión de que la hipótesis “La inadecuada 

administración de agua de riego ocasiona inseguridad jurídica y conflicto social 

en los usuarios del canal de María Josefa, en el bienio 2012 – 2013”, planteada 

para esta problema de orden jurídico social, es acertado puesto que los datos 

son contundentes, con los resultados reveladores, permitieron determinar las 

causas y las consecuencias de la Inadecuada Administración de  Agua de Riego 

del Canal María Josefa – Yungay. 

Sin embargo, estos datos también revelan que una comunidad medianamente 

educada en el sistema educativo oficial escolarizada, le cuesta trabajo 

adecuarse a una norma impuesta por el Estado, sin realizar un previo estudio 

de adaptación deviene perjudicial. La presente investigación fue direccionada 

a resolver la problemática advertida en esta organización, de los datos 

extractados, entendemos la imperiosa necesidad de intervención estatal, por 

cuanto esta ley de recursos hídrico amerita una reglamentación adaptada a los 

escenarios geográficos de nuestro país, teniendo bien presente el derecho 

consuetudinario y otras instituciones legales que permita que la ley conviva 

con las costumbres adquiridas por el paso del tiempo. Por ejemplo, la negativa 
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de someterse a un riego por turnos responde a la carencia de asesoramiento de 

profesionales del ramo, que a través de políticas productivas incentiven un 

aprovechamiento adecuado del recurso hídrico. 

Los resultados obtenidos, da cuenta de manera profunda que el actuar de los 

usuarios corresponde a una afectación al derecho consuetudinario, es un 

proceso de adaptación inconcluso que está ocasionando el conflicto aludido, en 

suma, la planeación de las hipótesis resulta correcto, por cuanto los resultados 

encajan a los objetivos generales y objetivos específicos de la investigación. 

Por lo que, a través de los hallazgos obtenidos como resultado de los 

instrumentos de recolección, identifican las causas de la inadecuada 

administración del agua de riego, en el periodo indicado, estas causas obedecen 

a la concurrencia de los indicadores como el desinterés evidente de la dirigencia 

en dar solución a la problemática. Ello, además, afianzado por desconocimiento 

legal de la dirigencia y de los usuarios, dado que solo un 50% de la dirigencia 

conoce respecto a la legislación referido a recursos hídricos, este dato 

representa a 5 personas en quienes reposa la responsabilidad de informar a 800 

personas aproximadamente respecto la legislación que rige en materia de agua 

de riego. Ahora, es necesario también discriminar de aquellos que conocen, 

pero no interpretan la Ley N° 29338, o si lo hacen, es solo de manera textual 

sin respetar el derecho a terceros, sobreponiendo en primer lugar el interés 

particular, dato contrastado con las respuestas anteriores, donde los dirigentes 

señalaron que ellos deberían tener una posición privilegiada respecto al uso del 

recurso hídrico. Lo cual, a su vez, genera una inadecuada distribución 
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convirtiéndose esta situación en una inadecuada administración del recurso 

hídrico.  

No obstante, a ello, la consecuencia que repercute a los usuarios, deviene a una 

inseguridad jurídica acompañado con un conflicto social. Este fenómeno social 

de preocupación jurídica se evidencia básicamente con la frustración o 

incumplimiento de la agenda en la celebración de asambleas, este hecho se 

inicia por la pérdida de respecto entre los integrantes de la organización, del 

deterioro del principio de autoridad. Esta praxis corrosiva a la unidad genera 

una ruptura del orden, lo cual es de observarse de la organización donde los 

usuarios conviven una incertidumbre jurídica, por cuanto desconocen sus roles 

y se encuentran afectos de la angustia de que en algún momento ya sea por 

parte de la dirigencia o el Estado le restrinjan el uso del recurso hídrico, porque 

en su sistema cognoscitivo se encuentra que no tienen titularidad del uso ni del 

recurso. En definitiva, los resultados son reveladores y permiten apreciar la 

problemática con un panorama claro, acabando en asentir la importancia del 

presente estudio.       

  



 94 

V. DISCUSIÓN 

El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para la preservación de la 

ida, imperioso para el desarrollo de los Estados. Gracias a su valor económico 

como parte de la producción de múltiples actividades que permiten a la persona 

mantener un nivel adecuado de vida. Por lo tanto, es menester la protección del 

Estado a efectos de garantizar su sostenibilidad. 

En la Administración del Canal de María Josefa, la dirigencia toma el cargo 

con falta de seriedad por desconocimiento de su rol. La realización de 

determinadas conductas y acciones contraria a la normatividad trae consigo 

responsabilidades jurídicas, pasibles de quienes la cometen. La dación de la 

Ley N° 29338 y su violento intento de aplicarla sin la adecuada información 

previa, hace que el proceso de transición de un sistema clásico a un sistema 

organizado con intervención estatal se torne conflictivo. Aún más la falta de 

interés en adquirir conocimientos pese a estar a su alcance, esto acompañado 

con actitudes caprichosas que esgrimen la búsqueda de un beneficio personal, 

hacen que la administración del recurso vital agua, esté cada día más decadente; 

evidenciando de esta forma la incapacidad de administrar. 

Por tal razón fue menester realizar una investigación que permita conocer las 

implicancias jurídico - sociales que genera una inadecuada administración del 

recurso, implicancias que repercuten desfavorablemente en los usuarios del 

canal y generan atraso en el desarrollo productivo - económico de los 

beneficiarios del lugar. 
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La idea de aprovechamiento está relacionada con la administración eficiente 

del recurso hídrico, pues una administración eficaz optimiza el 

aprovechamiento, basado en un enfoque participativo que involucra a los 

usuarios que hacen la figura de administrados frente a sus dirigentes que a su 

vez los administran. Un óptimo aprovechamiento es una determinante del 

factor desarrollo, procurar las sostenibilidades del recurso compromete 

favorablemente hasta a las generaciones venideras. Por ello, más que un 

término adjudicado a los usuarios, es una direccional que amerita llevarlo a la 

praxis, desde un panorama organizacional que parte de la Autoridad Nacional 

del Agua apoyado con instrumentos como los lineamientos de la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico y hasta la Comisión de Regantes, buscan como 

finalidad suprema, el aprovechamiento óptimo para constituir con tal acto, al 

desarrollo sostenible de los pueblos conformantes del Estado Peruano47. 

En el caso particular, la Comisión de Regantes del Canal María Josefa, el 

aprovechamiento del recurso hídrico se da acorde a la necesidad de cada 

usuario, no existe dotaciones de agua medido en volúmenes de metros cúbicos, 

se mantiene los canales artesanales con fluidez de agua, de manera natural 

conforme a los usos y costumbres que devienen de tiempos pasados; pero por 

parte de la administración todavía falta comunicación e información con 

respecto a los roles  y derechos de cada miembro de la comisión, mucho hace 

la negativa de mejora; ya que como es lógico una administración eficaz trae 

                                                 
47 ANGULO Nicolás (2010). “Pobreza, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Revistas Críticas 

de Ciencias Sociales y Jurídicas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.  
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como consecuencia el desarrollo, a diferencia de una administración ineficaz 

que trae consigo desventuras para los moradores.  

De los resultados se aprecia efectos realmente preocupantes, tanto más que los 

mismos dirigentes de la organización sometida a estudio desconocen sus roles, 

tal es así que según sus respuestas contenidas en las tablas y gráficos1, 2, y 3 

se observa que aun en su posición de dirigentes, no tienen claro cuál es su rol 

para con la organización, desconociendo incluso la ley de recursos hídricos el 

cual es menester que al menos ellos conozcan para verter sus contenidos en 

beneficio de sus usuarios. Así, como se manifestó en un inicio mucho depende 

el interés de mejora, pues sin este factor puesto en práctica, definitivamente no 

se logrará sobrepasar esta etapa de conflicto social el cual viene generando 

inseguridad jurídica y retraso en la cadena productiva. 

Asimismo, haciendo un sondeo rápido por otras realidades del país, con el tema 

de los recursos hídricos, nos topamos con que un total de 244 conflictos 

sociales vinculados a los recursos hídricos, identificó la Autoridad Nacional 

del Agua a febrero del 2014, de los cuales nueve fueron resueltos en los últimos 

cuatro meses, asimismo se tiene que de ese total el 44,3% (108) se encuentra 

en estado latente o de formación, 43% (105) en estado moderado y 9% (22) en 

estado crítico. Los mayores conflictos se registran en los departamentos de 

Cajamarca y Piura con 8,6% cada uno y Áncash con 7,8%48. 

La Autoridad Nacional del Agua coincide en señalar que la falta de información 

es un punto crucial en la generación de conflictos de este tipo, pues muchas 

                                                 
48Informe del Equipo Técnico de la Autoridad Nacional del Agua (2014), Diapositiva 04 al 06.    
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veces se cree que hay descuido o desinterés por parte del estado, pero lo cierto 

es que a criterio particular más que desinterés es descuido de parte del sector 

encargado que estas políticas socio-productivas funcionen tal cual han sido 

ideadas. 

Del mismo modo, siguiendo la misma línea de ideas, de sector sometido a 

investigación científica tenemos que también los usuarios no cumplen a 

cabalidad sus roles, entendiéndose que este factor es atribuible al 

desconocimiento del mismo. El desarrollo del conflicto social se torna de 

interés jurídico, en primer lugar, porque a falta de soluciones a nivel 

organizacional, estas acudirán a las instancias jurisdiccionales donde 

incrementarán la carga judicial. De esta manera, existiendo la ruptura del orden 

público; como epilogo entendemos que la génesis de esta problemática de 

orden Jurídico social, es la aplicación violenta de la ley de recursos hídricos 

trayendo como consecuencia la inseguridad jurídica, la ruptura del orden y la 

caída de la organización conforme fue planteado en la hipótesis de la presente 

investigación.   

Empero, la problemática de la distribución, conforme se desprende de los 

instrumentos de recolección de datos aplicado al ámbito geográfico donde se 

investigó esta problemática jurídico social, habría venido evolucionando desde 

la forma tradicional hasta llegar a la modalidad de intervención estatal. Por 

ejemplo, mucho antes de que el estado intervenga a imperar en decisiones del 

agro, se aprecia un escenario de tranquilidad, el detalle no es que había más 

agua, sino que estaba mejor distribuida; después de ello la intervención estatal 
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se vino tornando paulatino y a criterio de los mismos actores circundantes, es 

ahí donde empiezan a generar las primeras apariciones de conflictos en torno 

al recurso hídrico, a esto sumando el crecimiento demográfico el ser humano 

empezó a tener otras necesidades y con ello la demanda por mayor cantidad del 

recurso hídrico. 

Otro ejemplo que ponemos citar de nuestro entorno, es el caso de la Duke 

Energi y la Comunidad de Parón, que, a rápido análisis de la situación, consistía 

en sopesar la electricidad o la producción agrícola, en definitiva, el estado opto 

por la Electricidad en una muestra de favorecimiento a la inversión privada. 

Pues con tal acción ya se podía apreciar la tenue manifestación de las 

dificultades de satisfacer las necesidades de este sector importante como es la 

agricultura. A decir verdad, la misma peyorativa mantuvo el Estado al 

momento de querer aplicar sin ninguna preparación previa para que los 

agricultores previeran y tengan conocimiento, aunque sea a grandes rasgos del 

contenido de la ley que regiría sobre su herramienta más importante para la 

producción. A línea seguida, es también discutible que la Autoridad Nacional 

del Agua ha identificado 244 conflictos subsecuentes al recurso hídrico y; sin 

embargo, no ha adoptado las medidas necesarias para frenar este crecimiento 

de conflictos sociales, pareciera que ya nos estamos adelantando al episodio 

apocalíptico de la lucha por el agua, esto deja a cola que es menester la 

implementación de nuevas políticas que garanticen la sostenibilidad del recurso 

hídrico en armonía con la paz social. 
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Por otro lado, mediante la presente investigación y a través de la aplicación de 

los instrumentos para la recolección de datos, se ha dejado claro que la 

inadecuada administración del agua de riego en el canal de María Josefa 

implica el nacimiento de conflicto social, inseguridad jurídica y ruptura del 

orden público que repercute jurídica y socialmente a los usuarios beneficiarios 

de este espacio geográfico. No obstante, de los mismos datos acopiados 

encontramos otro ente actor de la problemática estudiada, ente que contribuye 

negativamente al cocido del conflicto social, recordando hallamos a la Junta de 

Usuarios del Callejón de Huaylas, quien por su naturaleza podríamos 

reconocerlo como un hibrido dentro del plan de gestión del recurso hídrico. 

Pues bien, de acuerdo a sus características viene a ser una Asociación Civil, 

organización reconocida por el Código Civil como persona jurídica de derecho 

privado. Sin embargo, se le permite por algún mecanismo no normado por ley 

que tenga la potestad de regir sobre el cobro de derechos de utilización, que 

obligue a los usuarios a agremiarse, figura que por cierto es inconstitucional y 

además que interactúe en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, 

ente rector en materia hídrica. Pero ¿con la participación de todos estos 

organismos se administra adecuadamente el recurso hídrico?, la respuesta sale 

a flote como resultado de la investigación, no existe una adecuada 

administración del agua de riego porque dentro de la comisión de regantes del 

canal de María Josefa prima el interés particular. Se evidencia el 

desconocimiento de roles, se aprecia frustración de asambleas, no existe el 

respeto de los usuarios a los dirigentes y viceversa, no se cumplen los puntos 

de agenda dentro de las asambleas y además no conocen el contenido de la Ley 
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29338 Ley de Recursos Hídricos, salvo algún articulado que habla de las 

sanciones y obligaciones, porque quienes tiene el deber de informar solamente 

eso les enseñaron. Es realmente discutible la actuación de la Junta de Usuarios 

que deja a imaginación cabos sueltos y entretelones que se pudieran estar dando 

internamente en esta organización. 

De igual manera, de la investigación realizada situamos como espacio 

geográfico con mayor cultivo de problemas por el recurso hídrico, es el sector 

denominado Lucmapampa, en este caso su ubicación geográfica dentro de la 

circunscripción del canal de riego en mención juega en su contra de manera 

desfavorable ya que se encuentra en la última posición de distribución del 

recurso hídrico. Es así,  que en este lugar es donde se aprecia en mayor medida 

las implicaciones de la inadecuada administración de agua de riego, para 

contrarrestar tal impacto se propuso considerando en la encuesta aplicada a los 

dirigentes y usuarios una posible redistribución a través del riego por turnos a 

lo que respondieron que no están de acuerdo, evidenciando con ello que a nivel 

usuarios prima el egoísmo y el interés particular, como consecuencia de la 

inadecuada administración del recurso hídrico.    

Asimismo, del desarrollo del presente trabajo, rescatamos como un tema de 

urgente atención respecto al interés jurídico del investigador para con la 

presente; que en definitiva esta desordenada administración de lo cual lo más 

notable es la anarquía. A falta de entendimiento, sabemos por regla general y 

de acuerdo a las máximas de la experiencia, que continua la violencia y con 

ella los procesos judiciales; cabe señalar que el desconocimiento de roles 
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genera además de incomodidad a los administrados, genera vulneración a 

derechos fundamentales del ser humano, el mismo que cada persona posee 

independientemente de la conformación a cualquier organización que 

pertenezca. Es decir, en términos más entendibles, que el hecho de pertenecer 

al comité de regantes del Canal de María Josefa o a la junta de usuarios del 

Callejón de Huaylas, no discrimina su condición de persona humana, portador 

de derechos contenidos en la Constitución política del Perú y Tratados 

Internacionales del cual el Perú forma parte. 

La presente tesis plantea la problemática a efectos que, partiendo del resultado 

obtenido de los instrumentos científicos empleados, se pueda aportar en prever 

los problemas jurídicos que podrían suscitarse como consecuencia del 

desgobierno y la afectación de derechos fundamentales. De los datos 

recopilados de los conflictos que se ha hecho mención, un 50% tiene corte 

jurídico, por cuanto ocupa al derecho la preocupación de que dentro de un 

Estado democrático no impere la anarquía, empleado cabalmente el valor 

justicia, lo cual es preocupación del investigador y a través del ello hace llegar 

el aporte en beneficio de los actores circundantes.  

Por lo que, en completa discrepancia, con el informe de la Autoridad Nacional 

de Agua antes aludido, no es veraz que se está empleando de manera 

satisfactoria las políticas de gestión respecto a este sector con el 

aprovechamiento del recurso hídrico, lo cierto es que no se está consiguiendo 

las metas planteadas, creando con esto un riesgo jurídico que la situación 

empeore. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero.- De la investigación realizada se determinó las implicancias Jurídico- 

Sociales que repercuten a los usuarios por la inadecuada administración de agua de 

riego del canal de María Josefa, pues bien estas implicancias es la inseguridad 

Jurídica y el conflicto social y se presentan con manifestaciones sociales como 

incertidumbre jurídica, desconocimiento de roles, distribución deficiente y entre 

otros; todos ellos repercuten a los usuarios afectando su estado cognoscitivo y 

anímico, la misma que se exterioriza como ruptura del orden social. 

Segundo.- Las causas de la inadecuada administración del recurso hídrico son, 

principalmente, el desconocimiento de roles tanto por los dirigentes y los usuarios 

quienes al no tener un conocimiento de su obligación y deberes para con la 

organización actúan aceitando su interés particular en beneficio de los mismo; así 

como el desconocimiento legal en este caso también por los dirigentes  y usuarios 

quienes no conocen el contenido de la ley de recursos hídricos quizás por decidía 

de la autoridad competente o porque así conviene a las autoridades encargadas de 

este sector. 

Tercero.- Las consecuencias de la inadecuada administración del recurso hídrico 

conlleva a la deficiente distribución del recurso, pues en su mayoría los usuarios no 

se encuentran conformes con la dotación del recurso hídrico para cobertura sus 

necesidades agrícolas, y como consecuencia del conocimiento de roles, tenemos la 

ruptura del orden y la falta de respeto de los usuarios frente a los dirigentes y 

viceversa motivados por el interés particular, dejando a tras aquellos tiempos donde 

todos los problemas se solucionaban de manera comunitaria en dominio del diálogo 

y la participación del interés común. 



 103 

VII. RECOMENDACIONES: 

Primero.- Se recomienda para frenar el crecimiento de los conflictos sociales con 

relación al manejo o la administración de los recursos hídricos, es la creación de 

políticas no direccionales donde el actor del conocimiento no sean los delegados de 

la Autoridad Nacional del Agua con los dirigentes; sino en contrario se requieren 

políticas inclusivas donde los actores sean los dirigentes, tanto más si estas políticas 

organizativas se ejecutan en los lugares donde se observan crecimientos de 

conflictos. 

Segundo.- Se recomienda la desactivación completa de la Junta de Usuarios, toda 

vez que la transferencia de información y conocimientos direccionados de la 

Autoridad Nacional del Agua llega deficientemente a los usuarios, cuan suerte de 

teléfono malogrado, a cada estación de la comunicación se va perdiendo 

información y además que el funcionamiento de este ente que a la fecha no ha 

definido su naturaleza jurídica, causa perjuicio económico a los usuarios con el 

cobro anual del derecho de padrón, del cual se desconoce el destino final de los 

recaudado. 

Tercero. - Se recomienda a los dirigentes y usuarios del canal de riego de María 

Josefa, que hagan un esfuerzo y comprendan sus roles según corresponda, 

acogiendo la idea que de sus actos no solo se beneficiarán ellos, sino hasta las 

futuras generaciones que, así como sus antecesores sufrirán las desorganizaciones 

del sector augurando su vital importancia del recurso hídrico. 

Cuarto.- El Estado dentro de su obligación de procurar el orden público, es el 

llamado a hacer frente y solucionar este tipo conflictos sociales, pues ha quedado 
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demostrado que la inadecuada administración de agua de riego del canal de María 

Josefa en el bienio 2012- 2013 ha generado conflicto social y ruptura del orden, 

esto asociado a otras manifestaciones de desorganización las mismas que han sido 

comprendidos como variables en el presente trabajo; la acción estatal a priori 

debería comprender la variación de la política de administración y/o distribución 

del agua de riego, pues las múltiples apariciones de conflictos a nivel Nacional 

evidencia que la política aplicada no es la adecuada y se requiere una más 

estratégica. 

Quinto. - Se requiere del mayor conocimiento y toma de conciencia sobre la 

universalidad de la ley de recursos hídricos, a través de un reglamento sectorizado 

a través de un estudio discriminado geográficamente, dado a la realidad variante en 

cada región natural del país; por ello urge la necesidad de que el ente rector realice 

un estudio completo respecto a la problemática desatada respecto en torno al 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

Sexto. - La realización de un proyecto de ley, en la cual los actores circundantes 

como la Junta de Usuarios del Callejón de Huaylas y el Comité de Regantes del 

Canal de María Josefa, sean incorporados al sistema de gestión de recursos hídricos 

y dotados de personal calificado que puedan realizar un trabajo coordinado e 

informado con los usuarios del lugar. 
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ANEXO 01: ENCUESTA A DIRIGENTES  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN DERECHO 
 

Estimado dirigente, la presente es una encuesta realizada en el marco investigativo 

de la realización de la tesis denominado IMPLICANCIAS JURÍDICO - SOCIALES 

DE LA INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE AGUA DE RIEGO DE LA 

COMISIÓN DE REGANTES DEL CANAL MARÍA JOSEFA – YUNGAY, 

BIENIO 2012-2013. 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y marque con una x la alternativa que 

considere: 

1.- ¿Conoce Ud. La Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos u otras que legislan sobre 

el agua? 

 SI  (   )   NO (   )  

2.- ¿Siente temor de que la Autoridad Nacional del Agua, prohíban el uso del agua 

de riego en su zona? 

 SI (   )   NO (   ) 

3.-  ¿Considera que la Autoridad Nacional del Agua  es el DUEÑO del agua? 

 SI (   )   NO (   ) 

4.- ¿Considera que los usuarios deben obedecer sin reclamos, las acciones que los 

dirigentes dispongan? 

 SI (   )   NO (   ) 

5.- ¿Conoce su rol del dirigente en la organización del canal de la Junta de Usuarios 

del Canal de María Josefa? 

 SI (   )   NO (   )  

6.- ¿se respeta y cumple los puntos de agenda, en la asamblea s convocadas por la 

Junta de Usuarios del Canal María Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 

7.-  ¿Consideró  acertado la distribución del agua de riego en los años 2012 y 2013? 

 SI (   )   NO (   ) 
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8.- ¿Está de acuerdo con que la dirigencia tenga privilegios, sobre los usuarios, 

como la preferencia al momento de regar? 

 SI (   )   NO (   ) 

9.- ¿Cómo califica su Gestión en los años 2012 y 2013? 

 MUY BUENO (   ) BUENO (   ) REGULAR (   ) MALO (   ) 

10.- ¿Existe respeto a los dirigentes del canal de María Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 
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ANEXO 02: ENCUESTA A USUARIOS N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN DERECHO 

 

Estimado Usuarios, la presente es una encuesta realizada en el marco investigativo 

de la realización de la tesis denominado IMPLICANCIAS JURÍDICO - SOCIALES 

DE LA INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE AGUA DE RIEGO DE LA 

COMISIÓN DE REGANTES DEL CANAL MARÍA JOSEFA – YUNGAY, 

BIENIO 2012-2013. 

Instrucciones: lea atentamente las preguntas y marque con una x la alternativa que 

considere: 

1.- ¿Conoce Ud. La Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos u otras que legislan 

sobre el agua? 

 SI  (   )   NO (   )    

2.- ¿Siente temor de que a nombre del Estado le prohíban el uso del agua de 

riego? 

 SI (   )   NO (   ) 

3.- En caso que le prohíban el uso de agua de riego. ¿sabe qué hacer para defender 

su derecho? 

 SI (   )   NO (   ) 

4.- ¿Confía en la gestión de la Directiva de la Junta de Usuarios del Canal María 

Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 

5.- ¿Conoce su rol de usuario en esta organización de la junta de Usuarios del Canal 

de María Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 

6.- ¿Hay respeto y cumplimiento de los puntos de agenda, en la celebración de 

asamblea convocadas por la Junta de Usuarios del Canal María Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 

7.-  ¿Está conforme con la distribución del agua de riego? 

 SI (   )   NO (   ) 

8.- ¿Está de acuerdo con la programación de turnos de riego? 
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 SI (   )   NO (   ) 

9.- ¿Prefiere que el riego sea sin turnos y al momento que usted decida? 

 SI (   )   NO (   ) 

10.- ¿Existe respeto frente a la posición de autoridad de los dirigentes del canal de 

María Josefa? 

 SI (   )   NO (   ) 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia Lógica 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Problema general 

¿Cuáles son las implicancias 

jurídico - sociales que repercuten 

a los usuarios, por la inadecuada 

administración de agua de riego 

del canal María Josefa – Yungay, 

Bienio 2012 – 2013? 

Problemas específicos 

P1: ¿Cuáles son las causas de la 

inadecuada administración de 

agua de riego del canal María 

Josefa – Yungay, bienio 2012 - 

2013? 

P2: ¿Cuáles son las 

consecuencias jurídico - sociales 

resultantes de la inadecuada 

administración de agua de riego 

del canal María Josefa – Yungay, 

bienio 2012 – 2013? 

Objetivo general: 

Determinar las implicancias 

jurídico - sociales que repercuten a 

los usuarios, por la inadecuada 

administración de agua de riego 

del canal María Josefa – Yungay, 

Bienio 2012 – 2013. 

Objetivos específicos: 

O1: Identificar las causas de la 

inadecuada administración de 

agua de riego del canal María 

Josefa – Yungay, bienio 2012 - 

2013 

O2: Establecer las consecuencias 

jurídico - sociales resultantes de la 

inadecuada administración de 

agua de riego del canal María 

Josefa – Yungay, bienio 2012 – 

2013 

Hipótesis general:  

La inadecuada administración de 

agua de riego ocasiona 

inseguridad jurídica y conflicto 

social en los usuarios del canal 

de María Josefa, en el bienio 

2012 – 2013. 

Hipótesis Específicas: 

H1: Las causas de la inadecuada 

administración de agua de riego 

del canal María Josefa de Yungay, 

son el desconocimiento de roles y 

el desconocimiento legal. 

 

H2: Las consecuencias jurídico-

social resultante de la inadecuada 

administración de agua de riego 

del canal María Josefa de Yungay, 

conlleva a una deficiente 

distribución del recurso hídrico. 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

La inadecuada 

administración de 

agua de riego. 

 

 

Variable 

dependiente 

Inseguridad jurídica 

y conflicto social. 

-Desconocimiento legal 

-Desinterés de la 

dirigencia 

-Prima el interés particular 

-Distribución deficiente 

 

 

 

 

 

 

-Frustración de asambleas 

-Incertidumbre jurídica 

-Desconocimiento de roles 

-Ruptura del orden 

Tipo de investigación: No 

experimental 

 

Enfoque de Investigación: 

Mixto 

 

Diseño de investigación: 

Descriptivo; según su 

dimensión temporal es 

transversal porque abarca un 

periodo.  

 

 

Donde: 

M: muestra, son los usuarios 

del canal de riego María Josefa 

- Yungay 

O: variable 

 

M - O 


