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RESUMEN 

 

La investigación se orienta al estudio de las características organizativas, las prácticas en 

la distribución del agua de riego y las percepciones de los usuarios sobre sus autoridades, 

en la Comisión de Regantes de Pucchún, Sector Norte, Camaná, Arequipa, 2017, con el 

objetivo de determinar los atributos de estas variables. Este es un estudio cuantitativo, 

transversal y a nivel descriptivo, sobre una muestra de 238 usuarios de riego, 

seleccionados mediante un procedimiento de simple aleatoriedad. Usando como técnica 

de investigación la encuesta y el cuestionario como instrumento de medición. Los 

resultados evidencian una vinculación de la organización a entidades locales y nacionales 

mediante convenios y alianzas estratégicas, unas prácticas de riego centradas 

recurrentemente en el mantenimiento de los sistemas de riego caracterizados básicamente 

por el riego a gravedad, dentro de un entorno en donde las percepciones de los usuarios 

sobre sus autoridades reflejan poca representación y poca transparencia en la 

administración de los recursos. 
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ABSTRACT  

 

The investigation is oriented to the study of the organizational characteristics, the 

practices in the distribution of the irrigation water and the perceptions of the users on their 

authorities, in the Commission of Irrigators of Pucchún, North Sector, Camaná, Arequipa, 

2017, with the objective of determining the attributes of these variables. This is a 

quantitative, cross-sectional and descriptive study of a sample of 238 irrigation users 

selected using a simple randomization procedure. Using as a research technique the 

survey and the questionnaire as a measuring instrument. The results show a linkage of the 

organization to local and national entities through agreements and strategic alliances, 

irrigation practices recurrently focused on the maintenance of irrigation systems 

characterized basically by gravity irrigation, within an environment where the perceptions 

of users on their authorities reflect little representation and little transparency in the 

administration of resources. 

 

Keywords: Organization, irrigation, water, perception, authority 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua de riego es un bien común, vital para el desarrollo de la agricultura y a la 

vez muy escaso, que fuerza a las personas a organizarse y a establecer acuerdos para 

mantener un orden de cohesión, pero este recurso a su vez, se convierte en una de las 

principales fuentes de conflicto social en el intento de los usuarios por captar la mayor 

cantidad del recurso hídrico (Montes, 2014). A pesar de la trascendencia del manejo del 

agua de riego, las comisiones de regantes gozan de poca atención de parte de las 

autoridades locales y nacionales, llegando incluso a vulnerar sus formas de organización 

y gestión. 

Las comisiones de regantes se enfrentan a diversos desafíos. La escasez de 

recursos financieros en los usuarios de riego para mejorar sus sistemas de regadío tiene a 

muchos en una situación de subsistencia. El desconocimiento sobre las prácticas 

pertinentes en el mantenimiento de los sistemas de regadío, debido a la poca o nula 

capacitación entre los usuarios, genera un impedimento para la consolidación de una 

gestión adecuada del agua de riego. A pesar de todo esto, la percepción foránea atribuye 

a las localidades características de expansión agrícola a gran escala, que ciertamente se 

están produciendo, pero que no está beneficiando a los pequeños productores, sino más 

bien a los grandes productores, asentados principalmente en las zonas costeras. Dentro de 

este escenario, y de modo particular, los esfuerzos de los usuarios de agua riego en la 

Comisión de Regantes de Pucchún, en el Valle de Camaná, Arequipa, nos muestra una 

perspectiva interesante sobre sus características organizacionales, sus prácticas en la 

distribución del agua, y las percepciones sobre sus autoridades con relación al desempeño 

de las funciones y al manejo de los recursos económicos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En los sistemas de riego del Perú participan más de 600 mil agricultores (Solis, 

2001). Aunque el país tiene una larga historia de riego, la configuración actual se inició 

en el último tercio del siglo XIX gracias a los procesos de modernización tecnológica de 

la agricultura costera, que fueron estimulados por las perspectivas sobre las exportaciones 

de caña de azúcar y algodón (Euguren, 2003). En esta zona, los cultivos se ven 

favorecidos por el clima seco, la buena calidad de la tierra, la disponibilidad de agua que 

proviene de los Andes y permite el riego de los valles desérticos costeros, y la cercanía a 

los puertos marítimos y grandes centros de consumo interno.  

La reforma agraria peruana entre los años 1960 y 1970 permitió que la agricultura 

familiar dominara actualmente el panorama agrícola del país, ya que el 82,1% del área 

agrícola corresponde a la agricultura familiar (Forero, y otros, 2011). Además de 

distribuir la tierra, este proceso también redistribuyó el acceso al agua para el riego; el 

71% de las tierras de regadío fueron expropiadas y entregadas (Euguren, 2006) a 

agricultores familiares o a cooperativas creadas por ellos. La reforma agraria peruana 

cambió radicalmente la tenencia de la tierra agrícola en el país. Sin embargo, continuó 

con el modelo histórico de una marcada división geográfica del riego y no favoreció una 

distribución uniforme de los sistemas de riego.  
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A principios de los años 90, cuando terminó la reforma agraria, solamente el 26% 

de la infraestructura de riego estaba ubicada en los Andes, donde se encuentra el 56% de 

la superficie agrícola del país, mientras que el 68% de la superficie irrigada estaba en la 

costa, donde se ubica el 28% de la superficie agrícola (Díaz C. , 1995); el resto de la 

superficie agrícola y de regadío estaba ubicada en las llanuras de la cuenca del Amazonas, 

donde la población y la actividad agrícola son escasas. A partir de los años 80, el modelo 

agrario cambió y se orientó hacia la exportación, lo que favoreció la aparición de una 

"contrarreforma agraria" en la que las empresas agroexportadoras obtienen grandes 

extensiones de tierra de los agricultores familiares, anteriores beneficiarios de la reforma 

agraria, o compran nuevas tierras, ganadas al desierto mediante el riego, en subastas 

públicas (Euguren, 2006). Esta es la razón por la cual, a pesar de la reforma agraria, el 

sector privado tiene alrededor de la tercera parte de la superficie irrigada (Maldonado, 

2000). Los procesos actuales que favorecen a las empresas agroexportadoras han 

impulsado el desarrollo del regadío en la costa y, por lo tanto, han ralentizado los nuevos 

esfuerzos de desarrollo en la Sierra. Actualmente hay 246.000 hectáreas irrigadas en la 

Sierra (Palerm-Viqueira, 2010), lo que representa el 20% de la superficie irrigada del país, 

esto significa una disminución del 6% con respecto a lo reportado por Díaz (1995). 

Al interior del país, las comunidades exigen el derecho de acceso al agua para el 

riego. Argumentan que el agua y la tierra tienen fuertes raíces en las normas y la cultura 

locales. La legalización del acceso al agua viene dada por su carácter comunal y no por 

el registro de los sistemas en la formalidad estatal. Algunos de estos sistemas se 

formalizan antes de la intervención estatal en la medida que las comunidades ven 

aproximarse conflictos desde fuera por la tenencia del agua, como en el caso de 

Coporaque, en el valle del Colca, estudiado por Vera Delgado & Zwarteveen (2008), en 
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el que la comunidad exigió la legitimidad formal de sus derechos al agua cuando se 

enfrentó a la posibilidad de que se construyera un moderno distrito de riego a gran escala 

que tomaba agua de su fuente. La información reportada sobre los Andes peruanos hace 

hincapié en los sistemas ancestrales y comunales. Estos sistemas funcionan a través de 

canales, que suministran agua de forma permanente, y de riego por desviación de aguas 

de cauces naturales, que finalmente son conducidas a la utilización en sus predios 

mediante un sistema de riego por gravedad.  

Los sistemas informales de riego también pueden ser modernos y de origen 

externo, gracias a los proyectos de desarrollo rural promovidos por las ONG. Bernet y 

otros (2002) muestran el caso en el que estos programas fomentaron el desarrollo del 

riego por aspersión en la Sierra peruana con el objetivo de lograr una mayor eficiencia 

que la obtenida anteriormente con el riego por gravedad. Sin embargo, estos esfuerzos 

hacia la modernización no significan un paso hacia la formalidad ni han logrado 

resultados importantes en las zonas rurales para los campesinos. Contrariamente a lo que 

se pretendía, la migración del campo a la ciudad ha sido un proceso constante que ha ido 

en aumento, a tal punto que las tasas de natalidad en las zonas rurales están disminuyendo 

y la presencia de jóvenes es cada vez menor, puesto que la juventud se embarca hacia las 

ciudades en busca de mejores oportunidades. 

Más recientemente, los organismos estatales encargados de manejar y administrar 

el riego desde 1969 presentan ahora un funcionamiento interno bastante precario, así 

como signos de desintegración manifestados en la formación de conflictos entre los 

encargados de vigilar el riego. A la seria escasez de recursos económicos y humanos se 

agrega el que se han mostrado incapaces para resolver los agudos problemas técnicos y 
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sociales. Ante esos impases las tensiones de los regantes con los ingenieros y técnicos del 

Estado se han ido agudizando. 

Dentro de este escenario, los conflictos más frecuentes en el valle de Camaná y 

en forma específica en la Comisión de Regantes de Pucchún giran en torno a la mayor 

demanda del agua de riego, que existe ahora en la agricultura, en medio de los problemas 

de ausencia de lluvias en las partes altas durante los últimos años. Esta carencia ocasiona 

serios conflictos entre los usuarios de riego, ante la indiferencia de las autoridades y 

organismos estatales encargados. 

Actualmente hay una situación generalizada de anarquía y desorganización que 

agrava la escasez de agua. No existen normas o regulaciones claras ni una autoridad que 

sea efectivamente respetada, dada la inoperancia de los mismos organismos estatales. El 

vacío de autoridad ha posibilitado la proliferación de iniciativas individuales. 

Creando un mayor desorden y caos para el conjunto de los usuarios de riego, se 

ha sumado en los últimos años la iniciativa privada en la construcción de canales y obras 

diversas para beneficio propio. En suma, lo que ahora caracteriza al riego es la 

improvisación y el desorden. Las dotaciones de agua para riego exceden las necesidades 

de cultivos. Porque básicamente no hay un control permanente del agua. La eficiencia en 

la práctica de uso del agua de riego alcanza en promedio el 30%, y el restante 70% se 

desperdicia en el mar. 
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1.2 Formulación del problema 

a. ¿Cuáles son las principales características organizativas de la Comisión de 

Regantes de Pucchún? 

b. ¿Cuáles son las prácticas más usadas en la distribución del agua de riego por los 

usuarios de la Comisión de Regantes de Pucchún? 

c. ¿Qué percepciones tienen los usuarios de riego sobre sus autoridades en la 

Comisión de Regantes de Pucchún? 

1.3 Objetivos 

1.4 Objetivo general 

Determinar las principales características organizativas, las prácticas más usadas 

en la distribución del agua de riego y las percepciones de los usuarios sobre sus 

autoridades en la Comisión de Regantes de Pucchún, Sector Norte Camaná, Arequipa 

2017. 

1.4.1 Objetivos específicos 

a. Analizar las principales características organizativas de la Comisión de Regantes 

de Pucchún. 

b. Identificar las prácticas más usadas en la distribución del agua de riego por los 

usuarios de la Comisión de Regantes de Pucchún. 

c. Identificar las percepciones de los usuarios de riego sobre sus autoridades de la 

Comisión de Regantes de Pucchún. 
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1.5 Justificación 

La investigación sobre las organizaciones de riego en la administración del agua 

cobra cada día más relevancia frente a la inminente mayor escasez de este vital recurso.  

Los estudios sobre la situación de estas organizaciones se han incrementado, pero aun así 

se requiere un mayor esfuerzo. De modo particular, con respecto a la Comisión de 

Regantes de Pucchún no se han encontrado estudios sobre las características 

organizativas, sus prácticas en la distribución del agua de riego y las percepciones de los 

usuarios sobre sus autoridades con respecto al desempeño de sus funciones y el manejo 

de los recursos de la Comisión. 

El valor teórico de la presente investigación reside en la contribución a la 

generación de conocimiento a partir de una modelo para comprender las características 

organizativas, las prácticas en la distribución del agua de riego y las percepciones de los 

usuarios sobre sus autoridades. De ahí que la implicación práctica de este estudio se 

relaciona directamente con el hecho de que los resultados contribuirán a la generación de 

mejores estrategias en la gestión de la Comisión de Regantes de Pucchún. 

La relevancia social del estudio se sustenta en los investigadores sociales, 

estudiantes, y en especial usuarios y los directivos de la Comisión de Regantes de 

Pucchún, podrán beneficiarse de los resultados al tener un soporte de aproximación con 

datos cuantitativos generados a partir de su situación particular.   

Por otro lado, la investigación planteada, desarrolla una metodología específica 

para la medición de las variables de nuestro estudio en la Comisión de Regantes de 

Pucchún, con el potencial de aplicarse a otros contextos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

Madroñero (2016), en su investigación sobre la gestión del recurso hídrico en la 

micro cuenca Mijitayo, Pasto Colombia evidenció que las organizaciones no llegaban a 

entablar coordinaciones en sus intervenciones con otras entidades, generando por un lado 

duplicidad en las actividades, y por el otro, limitación en la integración propuestas 

conjuntas. Esto, debido principalmente al precario control en las actividades y la 

idiosincrasia cultural de las comunidades. Asimismo, ha revelado una tendencia 

migracional de la ciudad al campo que ha provocado un incremento en la demanda del 

agua que supera ampliamente la capacidad de los acueductos. El agua abastecida a la 

microcuenca está destinada prioritariamente al consumo humano, sin embargo, no existe 

un tratamiento de potabilización. Madroñero, concluye también que el recurso hídrico se 

encuentra contaminado por el recorrido que hace por los terrenos desde la parte alta hasta 

las partes bajas, y que esta situación ha empeorado con el transcurso del tiempo por la 

mayor cantidad de residuos sólidos asociado al incremento poblacional en la zona. 

Geng (2016) en su trabajo de investigación: “Reformas institucionales del agua en 

la costa peruana: Análisis de la gobernanza del agua en la cuenca Ica-Alto Pampas”. 

Teniendo como objetivo principal analizar cómo es afectado el manejo del agua a nivel 

local por las reformas institucionales del agua a nivel nacional. Concluye que la cuenca 

del río Ica se describe por tener una alta variabilidad hídrica, lo que representa un desafío 
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para el manejo del agua a lo largo de la cuenca, pero primordialmente en la parte baja; 

aun así, el valle ha logrado convertirse en un centro agrícola significativo en diferentes 

lapsos de tiempo. Las innovaciones en la tecnología y la organización del riego 

permitieron el apogeo productivo, pero a su vez crearon condiciones poco sostenibles que 

conllevaron a crisis generalizadas del agua tanto en el valle como en otros sectores de la 

cuenca y fuera de ella. 

Asimismo señala que una de las peculiaridades destacadas de los actores de Ica es 

que su propia constitución, sus orígenes, están vinculados a la conformación del territorio, 

principalmente aquellos que se constituyeron como organizaciones de usuarios que 

ejercen jurisdicción sobre un espacio definitivo. Por su parte, las comunidades del Alto 

Pampas originaron un sentido común de la escasez y los derechos consuetudinarios, 

precisamente desde los problemas ambientales que enfrentan, sin acceso a los recursos de 

los que disponen los agroexportadores, pero con organizaciones que gozan de bastante 

arraigo entre los comuneros. La historia de las comunidades del Alto Pampas evidencia 

una lucha constante por el territorio, la autonomía y la búsqueda de su propio desarrollo. 

La Reforma Agraria, el periodo de la violencia política y la reconstrucción de sus 

comunidades han sido etapas que marcaron transformaciones institucionales importantes, 

las cuales han oscilado entre la generación de organizaciones productivas. 

Taboada (2017) en su tesis titulada “Estrategias para el acceso al agua de uso 

agrario en un escenario de expansión agrícola y escasez hídrica; El caso de la Comisión 

de Usuarios Miguel Checa en el Valle del Chira”. Teniendo como objetivo principal 

analizar las dinámicas de los usuarios agrarios para el acceso al agua y el contexto en el 

que se desarrollan, ello a partir del caso de la comisión de usuarios de agua más grande 

del valle del Chira y una de las más complejas: la Comisión Miguel Checa. Se concluye 
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que la seguridad hídrica de los usuarios agrarios presenta un carácter circunstancial que 

no se supera completamente ni con el desarrollo de estrategias, ni con el reconocimiento 

de derechos de uso de agua. Y que el rol de las instituciones con relación a la seguridad 

hídrica no es claro, sobre todo si se contempla su carácter multisecular. 

2.2 Enfoques sobre el agua 

2.2.1 El enfoque de relaciones de poder  

Sociólogos como Parsons, Giddens, entre otros, señalan que el poder es la una 

capacidad de transformación de las personas. Esto es la habilidad de intervención en el 

estado de las cosas a fin de efectuar alteración según se desee. Como indica Ritzer (2004), 

el poder implica una interacción social. 

En materia de agua, las relaciones de poder se configuraran en torno a los 

enfrentamientos por su captación. Swyngedouw (2009) en su análisis sobre los ciclos 

hidro-sociales revela que las diferencias de poder deciden el acceso al control sobre el 

agua. Es decir, quienes tienen poder sobre el recurso hídrico deciden quienes tendrán y 

quienes no el acceso al recurso hídrico. 

El carácter social de las gestiones sobre el agua está configuradas por relaciones 

de poder. Contar con un enfoque de relaciones de poder permite precisamente no poder 

de vista este aspecto, sobre todo en escenarios de aparente equidad. El derecho al agua 

supone condiciones equitativas dictaminadas por el Estado, sin embargo la posesión de 

los derechos está regulada por la asimetrías de poder (Swyngedouw, 2009). 

Las relaciones de poder se manifiestan en diferentes escenarios. Para citar solo 

dos. En un escenario de abundancia hídrica, las relaciones de poder se usan con fines 
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particulares de actores específicos (Urteaga, 2016). En cambio, en un escenario de escasez 

del agua, las relaciones de poder pueden manifestarse en la concentración de beneficios 

en algunos actores con efectos críticos para los demás usuarios. En cualquier caso, el 

enfoque de relaciones de poder permite la diferenciación de los incluidos y excluidos en 

el control sobre el agua.  

2.2.2 El enfoque de seguridad hídrica  

La denominación de seguridad hídrica en sus inicios se orientó para la 

conceptualización de la disponibilidad del agua para el consumo humano en términos de 

cantidad. Posteriormente se agregó el aspecto de la salud en atención a las preocupaciones 

ecológicas (Cook & Bakker, 2012). Sobre estas bases, el término trascendió al ser 

incorporado en el enfoque de seguridad humana de PNUD (Pahl-Wostl, Gupta, & 

Bhaduri, 2016). Actualmente, la palabra “seguridad” reúne aspectos trascendentales para 

el bienestar del socio-ecosistema. Dentro de este marco, la seguridad del agua es 

fundamental. 

La definición de seguridad hídrica fue introducida por la Asociación Mundial para 

el Agua, en el segundo foro mundial del agua, realizado en el año 2000. Ahí se establece 

que la seguridad hídrica significa que cada persona tiene el acceso suficiente a agua 

segura de forma asequible a fin de llevar una vida saludable y productiva, en armonía con 

la protección del ambiente (Global Water Partnership, 2000). 

Después de esto, el término “seguridad hídrica” adquirió diversos significados 

desarrollados por diferentes académicos y políticos. Llegó incluso a conceptualizarse 

como el paradigma delineador de los requerimientos, hacia los cuales debieran estar 

orientados todos los esfuerzos por lograr la gestión adecuada del agua (Peña, 2016). Esto 
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dio lugar a que Cook y Bakker (2012) realizaran una clasificación sobre los diferentes 

conceptos que se formularon. Estos autores encontraron dos grupos de conceptos: 1) los 

que servían más a una disciplina o sector (enfoque estrecho), y 2) los conceptos 

interdisciplinarios e integrados (enfoque amplio).  

Tanto el enfoque de seguridad hídrica como el enfoque de relaciones de poder han 

sido empleados en diversos esfuerzos para incrementar el grado de seguridad hídrica en 

América Latina. Sin embargo, la competencia por el agua ha originado que varios 

programas, proyectos y políticas públicas dieran seguridad hídrica para algunos actores a 

cosa de los demás (Hoogesteger, Manosalvas, Sosa, & Verzijil, 2013). Esta situación se 

complejiza aún más si se tienen en cuenta que los procesos de cambio social no son 

neutros (Swyngedouw, 2009). En este escenario, la influencia de las relaciones de poder 

llegan a transformar paisajes naturales (Budds, 2011).  

2.3 Gestión del riego 

2.3.1 Modernización del riego 

Los sistemas de riego modernos, ya sea que mejoren el riego de superficie a través 

de la nivelación del terreno, el riego de surcos y el uso de válvulas de oleaje y sistemas 

de corte, o el uso de sistemas de aspersión fijos, portátiles o autopropulsados, o la 

tecnología de goteo y micro-aspersión, mejoran fundamentalmente el control y la 

flexibilidad del riego y, por lo tanto, el potencial de mejora de la gestión del agua de riego. 

El objetivo principal de la gestión del agua en las explotaciones agrícolas es aplicar la 

cantidad adecuada de agua en el momento adecuado, manteniendo al mismo tiempo los 

rendimientos más elevados atribuibles al riego.  
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La programación del riego no es un arte, sino una ciencia que puede resultar en 

ahorros significativos en tiempo de riego, mano de obra, energía y agua. La programación 

adecuada del riego requiere el monitoreo de las condiciones de humedad del suelo. 

Además, es importante conocer la capacidad de retención de agua del suelo para 

determinar la cantidad de agua a aplicar, así como otras propiedades del suelo que afectan 

la disponibilidad y el uso del agua. Los agricultores de los países como el Perú, rara vez 

disponen de los medios o los conocimientos técnicos necesarios para vigilar el 

agotamiento del agua del suelo con miras a una programación adecuada. Los métodos 

tradicionales, como las técnicas de sondeo del suelo, pueden utilizarse con un éxito 

razonable después de que los usuarios de riego hayan adquirido una experiencia 

considerable.  

En los últimos decenios se han utilizado programas informatizados de 

programación del riego para ayudar a los productores a determinar la cantidad y el 

calendario de los riegos a fin de promover un uso más eficiente del agua sobre el terreno. 

Estos programas requieren irrigadores técnicamente instruidos y, por lo tanto, es 

necesario prestar especial atención a la formación de los agricultores y al apoyo a la 

extensión para su aplicación. Un enfoque práctico podría requerir un esfuerzo dedicado 

de la extensión agrícola local para medir, calcular y publicar las necesidades de agua 

diarias o semanales de los cultivos principales de la zona. Mediante un manejo cuidadoso 

de la cantidad de agua aplicada, se pueden reducir las pérdidas de nutrientes, pesticidas y 

suelos fértiles. También se debe prestar atención a cómo varían las necesidades de agua 

del cultivo dependiendo de la etapa de crecimiento. 

La modernización del riego se relaciona directamente con la utilización del agua, 

es lo que en términos técnicos se denomina la productividad del agua de riego. 
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2.3.2 Productividad del agua 

La productividad del agua se puede aumentar de tres maneras: 1) mantener la 

producción al tiempo que se reduce la cantidad de agua utilizada, 2) aumentar la 

producción sin cambiar la cantidad de agua utilizada, y 3) reducir el riego (o el uso de 

agua) al mismo tiempo que se reduce la producción pero a un ritmo más lento. Las dos 

primeras opciones son más obvias que la tercera. En la mayoría de las zonas agrícolas 

avanzadas del mundo, que producen la mayor parte de los alimentos del planeta, las 

fuentes históricas de crecimiento de la productividad del agua se están agotando 

rápidamente. En estas regiones desarrolladas, las principales oportunidades de aumentar 

los rendimientos sin aumentar el consumo total de agua, o de mantener los rendimientos 

al mismo tiempo que se reduce el uso del agua, se encuentran en las áreas de reducción 

de la evaporación del suelo, la transpiración no beneficiosa de las malezas, y las pérdidas 

por escorrentía y drenaje no beneficiosas. Sin embargo, en las zonas de agricultura 

marginal y en la mayoría de los países en desarrollo, todavía existe un potencial 

significativo para generar más rendimiento a partir de la misma cantidad de agua, o del 

mismo rendimiento con menos agua, mediante el uso de la mejor gestión del riego y las 

mejores prácticas agronómicas y la selección de cultivos adecuados y variedades 

mejoradas. Las estimaciones razonables de la mejora potencial de la productividad del 

agua para cultivos por unidad de agua suministrada oscilan entre el 30 y el 50 por ciento, 

y se esperan mayores ganancias en las zonas donde las prácticas agronómicas y de 

irrigación todavía deben mejorarse considerablemente, como en Asia occidental, África 

septentrional y los países subsaharianos. 

Además de la atención prestada a la infraestructura, a los canales y redes de riego, 

la modernización satisfactoria debe garantizar una mejor capacidad de gestión y apoyo 
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técnico para una gestión eficaz y un funcionamiento sostenible. Esta es una seria 

limitación para lograr una alta productividad y rentabilidad en los sistemas modernos, 

particularmente en las zonas secas con recursos hídricos limitados que exigen la 

necesidad de una gestión estricta del agua. La mejora de la capacidad de gestión debe ir 

de la mano de las mejoras tecnológicas. 

2.3.3 Sistemas modernos de riego 

El riego significa esencialmente aportar agua a la tierra para prepararla con fines 

agrícolas. Un sistema de riego es el suministro de agua a través de canales y canales 

artificiales para cultivar plantas y cultivos en un campo. El agua es vital para el 

crecimiento de las plantas. No puede haber plantas ni cultivos si no tienen acceso al agua 

de alguna forma. Por lo tanto, es crucial suministrar agua a los cultivos y plantas, 

periódicamente y según sus necesidades. Por lo tanto, el riego es este suministro periódico 

y adecuado de agua a las plantas. El agua para este riego proviene de diversas fuentes 

como pozos, estanques, ríos, presas, embalses, precipitaciones, etc. 

Los métodos modernos de irrigación son sistemas de riego más eficientes que se 

inventaron en las últimas décadas. Esto ayuda a utilizar el agua de manera económica sin 

desperdiciarla. Veamos los dos métodos más importantes. 

1º Sistema de riego por goteo. Riego por goteo. El método de riego más utilizado 

en la actualidad es el método de goteo. Colocan las tuberías en hileras cerca de los 

cultivos o plantas. Estos tubos de plástico tienen agujeros. El agua se filtra de estos 

agujeros gota a gota, de ahí el nombre de riego por goteo. Este es un método de 

riego extremadamente eficiente ya que reduce el desperdicio de agua. 

 



16 

 

2º Sistema de rociadores. Riego por aspersión. Este sistema imita el fenómeno de 

la lluvia. El agua es transportada por tuberías a lugares centrales de los terrenos. 

Los aspersores colocados distribuyen el agua a través de los campos. Este es el 

método más eficaz para regar los terrenos irregulares. El sistema de rociadores 

también proporciona la mejor cobertura independientemente del tamaño de los 

predios. 

 

2.3.4 Sistemas de riego en el Perú 

En las tierras altas peruanas, la topografía y el tipo de masa de agua definen la 

forma en que los agricultores se organizan para el riego. Los principales "ojos del agua", 

que son literalmente "ojos de agua", término típico de los manantiales, se encuentran en 

la sierra alta. El agua de varios de estos manantiales puede ser captada, conducida a través 

de canales y abastecer a los usuarios de agua. En los arroyos y ríos que tienen una descarga 

suficientemente significativa, una 'bocatoma', una toma regulada por una compuerta, 

puede iniciar un canal que proporcione agua de riego para un área más grande.  

Todos los usuarios del agua que utilizan el mismo canal forman una Comisión de 

Regantes o un Comité de Regantes, respectivamente una comisión y un comité de 

regantes. En la práctica, una comisión es mayor y a menudo está situada río abajo, 

haciendo uso de las bocatomas en los ríos. El canal principal puede ser de hormigón o 

tierra. Los canales secundarios y los posibles canales terciarios en su inmensa mayoría 

canales de tierra. En el campo, el riego por gravedad es la práctica más común. Es barato, 

fácil y se utilizan las diferencias de altura naturales para tener una distribución más o 

menos homogénea sobre las tierras.  
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El riego presurizado en áreas montañosas puede funcionar bien si el sistema es 

apropiado para las necesidades específicas del agricultor. En la mayoría de los casos, 

estos sistemas no se utilizan si se suministra un gran caudal a través de una bocatoma. El 

agua se extrae de un manantial o de un pozo. La parcela debe estar situada en la posición 

correcta en relación con esta fuente. La descarga del agua en términos de su cantidad 

determina la frecuencia de riego. Se ha probado con éxito algunas experiencias del 'riego 

por aspersión por gravedad' que utiliza la diferencia de altura para impulsar la presión 

requerida, sin embargo, la posición correcta de los predios y la diferencia de elevación 

suficiente son restricciones. Por ejemplo, en la sierra de Cajamarca algunos estudios han 

identificado que es posible regar el doble de un área con aspersores en comparación con 

el riego superficial. También se producen menos problemas de erosión, lo que es una 

ventaja importante en pendientes pronunciadas. Por otro lado, se necesitan mayores 

costos de inversión y una buena planificación y, en realidad, los agricultores dependen en 

gran medida del apoyo técnico y financiero de las ONGs, lo que los hace menos 

autosuficientes. El rendimiento de los sistemas de aspersión en las tierras altas peruanas 

depende en gran medida de la estructura social y organizativa, arraigadas en sus prácticas 

convencionales, por lo que no siempre es una mejora del riego convencional hacia otros 

sistemas como los de riego por aspersión. 
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2.4 Organizaciones de riego 

2.4.1 Organización social  

Las organizaciones son estructuras organizativas, en las que las personas se 

adhieren libremente, sin obligaciones, en función de sus intereses colectivos o 

individuales. Las características más importantes de las organizaciones sociales son: el 

hecho de que las personas se adhieran libremente a las organizaciones, pero también 

significa que cumplan obligatoriamente con las normas que regulan la actividad de las 

organizaciones, y que los miembros de las organizaciones obedezcan a la competencia de 

la dirección de la organización. Cada organización tiene un sistema de normas que 

proporciona las tareas y las atribuciones de todas de quienes la integran. Las 

organizaciones sociales también pueden definirse como una colección de personas que 

tienen intereses y objetivos comunes. El status y el rol son visibles desde y en el grupo.  

Anthony Giddens (2000) considera que una organización es un gran grupo de 

personas estructuradas de manera impersonal y que tiene el propósito de asegurar ciertos 

objetivos. Hay que subrayar que el autor está incluyendo el gran grupo y la estructura 

impersonal en la definición. Porque las organizaciones interactúan entre sí y con la 

sociedad, determinan el hecho de que ni los ciudadanos ni ellos pueden controlar las 

cosas, por lo que las ponen bajo el control de funcionarios o expertos sobre los que no 

puede haber influencia. Por lo tanto, las organizaciones pueden someter al individuo a 

algunos imperativos a los que no puede oponerse.  

La organización tiene los siguientes elementos: personas, relaciones e 

interacciones, estructura de las interacciones, cada uno participa en las actividades del 

grupo con sus propios objetivos, el entrelazamiento de los objetivos individuales se 
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convierte en el objetivo compartido. Con estas consideraciones se puede apreciar que toda 

organización está constituida por un grupo de personas entre las cuales se establecen 

relaciones interpersonales, en las que los individuos se diferencian por su autoridad, 

condición, rol y se constituyen con el fin de lograr algunos de los objetivos o metas 

propuestos con el fin de lograr una alta eficiencia. La organización es un sistema 

complejo, abierto y dinámico que incorpora recursos humanos, materiales, financieros, 

etc., formados por una diversidad de elementos, y que a través de las acciones 

emprendidas y por la combinación de los elementos se consigue el objetivo compartido.  

Sobre estas consideraciones, podemos decir que las organizaciones sociales son 

un conjunto de individuos, que interactúan entre ellos sobre una estructura creada para 

alcanzar objetivos determinados, los cuales pueden ser lucrativos o no. La denominación 

organización no solamente se usa para designar a entidades legales, además se emplea 

para nombrar entidades que desarrollan sus actividades de manera informal, e incluso, 

para designar a aquellas organizaciones que maniobran al margen de la legalidad, como 

organizaciones delincuenciales, criminales o mafiosas. 

Las organizaciones son unidades sociales edificadas y reconstruidas con el 

propósito de lograr objetivos específicos. Estos se crean con un designio determinado y 

se plantean para conseguir metas, además se rehacen a medida que los objetivos 

propuestos se consagren o en todo caso se descubran mejores medios para obtener 

beneficios a menor costo y con menor esfuerzo.  

2.4.2 Organizaciones en la gestión del agua 

El agua es un recurso cuya organización implica una serie de relaciones de poder 

para su manejo. Hay una característica de la mayoría de las organizaciones: resguardar 
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los intereses de los miembros. Los mismos pueden tener intereses propios pero la 

organización trata principalmente de proteger los intereses comunes de sus miembros. 

Estos intereses comunes se satisfacen por medio de los bienes públicos, que son aquellos 

que independientemente de la participación de algunos miembros no puede ser negado a 

otros miembros.  

La lógica de las organizaciones es interesante para el análisis de la organización 

de riego porque esta obedece también a los intereses de sus miembros por obtener un bien 

que es público o colectivo: el agua en las tierras de los usuarios. Estos bienes solo se 

podrían obtener mediante la organización de los usuarios y no mediante una acción 

individual.  

La organización administrativa del agua en el Perú ha estado manejada de manera 

muy compleja y a la vez siempre ligada a la demarcación de regantes (agrícola) de cada 

cuenca. De ahí que las organizaciones siempre hayan estado referidas a este concepto y 

organizadas de acuerdo al mandato del Ministerio de Agricultura, MINAG. 

Dentro de las organizaciones de riego se tienen las siguientes formas de 

organización: 

2.4.2.1 Comités de usuarios: 

Son el nivel mínimo de organización. Se integran a las comisiones de usuarios y 

estas a la vez a las juntas de usuarios. Pueden ser de aguas superficiales (organizados en 

canales menores), de aguas subterráneas (organizados en pozos) y de aguas de filtración 

(organizados en un área de afloramiento superficial). 
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2.4.2.2 Comisiones de usuarios: 

Son organizaciones que agrupan a los comités de usuarios y en su conjunto forman 

las juntas de usuarios. 

2.4.2.3 Juntas de Usuarios: 

Se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común. Las juntas de usuarios 

tienen las siguientes funciones: a) operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica, b) Distribución del agua, y c) el cobro y administración de las tarifas de agua 

de riego. 

Las organizaciones de riego tienen un abanico de responsabilidades, entre las 

cuales se encuentran: la eficiente distribución del agua, proponer el valor de las tarifas de 

agua, la potestad para efectuar el corte del servicio de dotación de agua ante el 

incumplimiento de los pagos correspondientes, la promoción y ejecución de otras 

actividades para la generación de recursos que serán destinados para mejorar el manejo 

del agua de riego. A esto se agrega, la responsabilidad de asumir la representación de los 

usuarios y la participación en el directorio en los espacios promovidos por las autoridades 

nacionales competentes. 

Por otro lado, las organizaciones también se enfrentan a importantes desafíos, 

entre los cuales están: la inscripción de las organizaciones de riego en registros públicos, 

la creación de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, en donde se establezca 

los plazos para la construcción de la infraestructura hidráulica faltante. 

La adopción limitada de las responsabilidades y el estancamiento en el esfuerzo 

por la superación de los desafíos, se convierten en una fuente de controversias. Trabajar 

sobre estos aspectos pasa también de la mano con las instituciones directamente 
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vinculadas con el agua de riego: el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad 

Nacional del Agua, las Autoridades Administrativas del Agua, las demás organizaciones 

de usuarios de aguas con fines agrarios, y también con otros sectores relacionados con el 

sistema de gestión de recursos hídricos, como el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de 

Energía y Minas, gobiernos locales y regionales, organizaciones de campesinos, 

organizaciones de agricultores.  

 

2.5 Marco conceptual  

 

— La organización de usuarios de agua de riego: Conjunto de personas que 

utilizan el agua de riego, sin fines de lucro, para la gestión multisectorial y el uso 

sostenible del recurso hídrico con fines agrarios (DGIAR, 2015). 

— Articulación interinstitucional: Proceso de cooperación entre organizaciones 

públicas y/o privadas a fin de alcanzar objetivos compartidos (FUNDE, 2015).  

— Flujo de información: Transmisión e intercambio de información entre personas, 

grupos u organizaciones, que permite a los individuos estar al tanto de los 

procesos, gestiones o de situaciones relacionadas con su actividad u organización 

a la que pertenece. Los flujos de información dentro de una organización se dan 

entre los diferentes niveles jerárquicos en incluso la información puede circular 

de una a otra organización  (Valentim, 2009). 

— Mecanismos de información: Medios a través de los cuales se transmite y fluye 

la información, medios radiales, redes sociales, perifoneo, anuncios en carteles, 

boletines, pizarrones, folletos u otros medios informativos, mediante los cuales se 
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produce el flujo de información. Estos mecanismos tienen el fin de comunicar los 

objetivos y beneficios a alcanzar (Rangel, 2015). 

— Proyección organizacional: Conjunto de expectativas compartidas por los 

miembros de una organización. Estas expectativas están vinculadas a las 

predicciones cercanas o probables de conseguir algo. Estas expectativas se 

encuentran más o menos armonizadas entre los individuos y se configuran como 

exigencias de acción para las organizaciones (Lucas, García, & Llano, 2013). 

— Autoridad: Es la facultad que se tiene para ejercicio del gobierno o la ejecución 

del mando. La autoridad es una potestad que se entrega a una persona, oficio o 

cargo, el derecho para emitir órdenes. De ahí que, la posesión de la autoridad 

implica, por un lado, la acción de mandar, y por el otro, la acción de ser obedecido 

(Pamplona, 2001). 

— Representación: Es el acto de estar presente en lugar de alguien, ya sea en lugar 

de una persona u organización, en favor de sus intereses. Dos de las principales 

características de la representación son: a) la sustitución de una persona por otra 

y b) la actuación del representante se efectúe en beneficio de los representados 

(Sartori, 1996). 

— Transparencia: Es una situación de exposición abierta sobre los actos de las 

autoridades en el desempeño de sus funciones. Esta situación ha de estar en 

concordancia con el buen cumplimiento de las facultades que se les ha otorgado, 

particularmente sobre el uso de los recursos monetarios. Dos de los pilares de la 

transparencia son: el acceso a la información documental y el flujo adecuado de 

información (Tornos, Arroyo, Martínez, & López, 2012). 
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2.6 Hipótesis  

La comisión de Regantes de Pucchún se caracteriza principalmente por estar 

articulada a entidades locales y regionales mediante convenios y alianzas estratégicas, 

con un alto flujo de información entre sus integrantes, quienes se informan básicamente 

a través emisoras radiales; donde predominan las prácticas relacionadas al mantenimiento 

de un sistema de riego por gravedad; y que entre los usuarios existe la tendencia a percibir 

la gestión de sus autoridades como satisfactoria y transparente. 
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2.7 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

Características 

organizativas 

Conformación de la 

organización 

Sexo 

Edad 

Estado civil 

Ocupación principal 

Articulación interinstitucional 
Convenios 

Alianzas estratégicas  

Flujo de información 

Difusión y conocimiento por parte 

de los usuarios sobre temas 

relacionados a la gestión  

Mecanismos de información Radio, redes sociales, perifoneo 

Proyección organizacional 
Aspiraciones predominantes entre 

los miembros de la organización 

Prácticas en la 

distribución del agua 

de riego 

Eficacia en la distribución del 

agua 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Prácticas recurrentes 

Mantenimiento y operación del 

sistema de riego 

Control periódico del agua 

Descontaminación de las aguas 

Tipo de riego 

Por goteo 

Aspersión 

Gravedad 

Percepción  sobre las 

autoridades 

Representación 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Desempeño de funciones 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Transparencia en la 

administración de recursos 

Sí 

No 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presenta investigación es cuantitativa y transversal, puesto que se basa en el 

análisis de los datos mediante procedimientos estadísticos, datos que han sido obtenidos 

mediante una sola aplicación del instrumento de medición. 

3.2 Nivel de investigación 

El presente estudio corresponde al nivel descriptivo. 

3.3 Descripción del ámbito de estudio 

El área en estudio se ubica dentro de la Cuenca del Río Camaná-Majes que 

está ubicada en el Sur del Perú y forma parte de la Vertiente del Pacífico, sus coordenadas 

geográficas están comprendidas entre los Paralelos 15º 59’ y 16º 34’ Latitud Sur y los 

Meridianos 72º 28’ y 72º 44’ Longitud Oeste. 

Limita por el: 

 

— Norte: Cuenca del Río Apurímac 

— Sur: Océano Pacífico. 

— Este: Cuenca del Río Colca-siguas. 

— Oeste: Cuenca del Río Ocoña 
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La Comisión de Regantes de Pucchún está ubicada en la Panamericana Sur s/n, 

Pucchún, Mariscal Cáceres, San José, Camaná Arequipa. Fue creada el 19 de diciembre 

de 1973 e inscrita en registros públicos con resolución Nº 20-84-MAG-DR VIII Avenida 

Panamericana Mz. F, lote 12, Pucchún, y está a su vez se encuentra en la Provincia de 

Camaná y situada en la parte centro-occidental de la Región Arequipa. Es una de las ocho 

provincias del departamento de Arequipa, ubicada a 170 Km. de la ciudad de Arequipa, 

capital del departamento.  Camaná está ubicada a 12 metros de altitud sobre el nivel del 

mar, con una superficie de 3,997.73 Km2. 

En el sector Camaná, la vía principal de acceso es la carretera Panamericana Sur, 

contando con carreteras asfaltadas, trochas carrozables en los distritos de Mariscal 

Cáceres, Nicolás de Piérola, Samuel Pastor y Camaná. 

La Provincia de Camaná, y la Ciudad de Arequipa se comunican con servicios de 

correos electrónico y provincia de Castilla se comunican por Fax, teléfono y con empresas 

de transportes de pasajero y carga. En términos generales se puede indicar que de la 

ciudad de Arequipa a Camaná, un vehículo de pasajeros demora 3 horas recorriendo 180 

Km de distancia. 

Las características del Clima permiten definirlo como desértico y árido a 

semiárido, con registros de precipitación de 10 mm al año, la temperatura anual es de 

18.5 ºC, con una media máxima de 24.4 ºC, en el mes de febrero y una media mínima de 

11.0 ºC en el mes de Julio y se encuentra en el rango que va desde los 30 msnm hasta los 

730 msnm. La humedad relativa es alta en los meses de invierno que en promedio alcanza 

79%.  
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En los meses de invierno se puede observar la presencia de bancos de niebla 

llamados localmente camanchacas, estas causan lloviznas que pueden alcanzar 100 mm 

en los años favorables determinando así un microclima muy particular para el cultivo de 

fríjol. 

La Fuente de Agua en el Valle de Camaná, es el río Camaná que es la fuente de 

agua superficial más importante, siendo sus afluentes el río Orcopampa, Andagua, 

Mamacocha, Capiza y Río Grande, además de estos ríos se tienen las quebradas de Sicera, 

de Molles y Puluviñas. 

La distribución del agua de riego la realizan la Junta de Usuarios y las Comisiones 

de Regantes, coordinadamente con la Administración Local del Agua Camaná- Majes, 

considerando la disponibilidad del recurso hídrico y las áreas de riego, siendo el método 

o modalidad empleada, por turnos o mitas. En la campaña grande, coincidente con la 

campaña de arroz; las Ofertas vs. Demanda se tornan un tanto ajustadas principalmente 

en la época de estiaje, por la mayor demanda del cultivo de arroz, que se agrava por la 

carencia de un plan de distribución técnicamente planificado.  

La ejecución de los planes de distribución de agua a nivel de sistema mayor o 

bocatoma son normalmente vulnerados y variados por no contar con estructuras de 

medición y control estables, creando desconcierto, desorden y eventualmente conflictos 

entre los sectores. 

La Comisión de Regantes Pucchún, cuenta con una estructura de control y 

medición del caudal de captación (aforo), lo que permite una adecuada distribución del 

agua de riego, tanto en la campaña grande de arroz, como en la campaña chica. La 

Comisión de Regantes Pucchún, es abastecida de agua atreves del Rio Camaná, que se 
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conduce a través del Canal de Derivación Pucchún, con 13.4 km de canal revestido, con 

diseño trapezoidal. 

3.4 Unidad de análisis 

Nuestra unidad de análisis son los usuarios de riego de la Comisión de Regantes 

de Pucchún, del Sector Norte de Camaná Arequipa, 2017. 

3.5 Población y muestra 

Población: Nuestra población está compuesta por el total de socios inscritos en el 

padrón de usuarios de la comisión de regantes de Pucchún, el mismo que asciende a un 

total de 608 socios debidamente registrados. 

Muestra: Para la determinación de la muestra se ha hecho uso de la siguiente 

formula, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

 

En donde: 

n = muestra 

N = Universo 

B = margen de error 

T = nivel de confianza 

P = proporción 

q = proporción 
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La ejecución de la prueba muestral nos da como resultado 238 socios, a quienes 

se aplica el instrumento de medición. 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

Se hace uso de la encuesta como técnica de investigación y del cuestionario como 

instrumento de medición.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1 Características organizativas 

4.1.1 Conformación de la organización 

La Comisión de Regantes de Pucchún está conformada en su mayoría por varones. 

De cada 10 integrantes de la organización, 7 son varones y tres son mujeres. Los datos 

muestran que la presencia de los varones llega al 73.5%, y la de las mujeres alcanza el 

26.5% (Tabla 1).  

Tabla 1: Conformación de la organización según sexo 

Sexo   Porcentaje 

Varón   73.5 

Mujer   26.5 

Total   100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 1: Proporción entre mujeres y varones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

73.5%

26.5%

Mujer Varón
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En cuanto a la edad, los integrantes de la Comisión de Regantes de Pucchún son 

en su mayoría adultos que sobrepasan los 48 años de edad. La presencia de jóvenes es 

escasa y no llega ni al 10%, pues las personas menores a 37 años son solo el 8% (Tabla 

2). 

Tabla 2: Edad  

Grupos de edad  Porcentaje  %acumulado 

Menos de 25  1.3  1.3 

26  a  36  6.7  8.0 

37  a  47  19.7  27.7 

48  a  58  50.4  78.1 

59  a  69  17.7  95.8 

70  a  80  4.2  100.0 

Total  100   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 2: Grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Según estos resultados, podemos indicar que los integrantes de esta organización 

vienen dedicándose a la agricultura bastante tiempo. Por la gran presencia de gente ya 

mayor también se puede señalar que la experiencia acumulada en saberes y prácticas 

sobre el agro es amplia. 

1.3%

6.7%

19.7%

50.4%

17.7%

4.2%

Menos de 25 26  a  36 37  a  47 48  a  58 59  a  69 70  a  80
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La gran mayoría de los integrantes de la Comisión de Regantes de Pucchún son 

personas con vínculo matrimonial (61.7%). La convivencia también es una figura 

practicada por el 21.9%. Las personas con estado de soltería solo representan el 8% (Tabla 

3). A partir de esto podemos decir que una de las características principales de esta 

organización es que cuenta en su gran mayoría con integrantes con familias establecidas. 

 

Tabla 3: Estado civil 

  %  % acumulado 

Soltero  8.0  8.0 

Casado  61.7  69.7 

Conviviente  21.9  91.6 

Viudo  8.4  100.0 

Total  100   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 3: Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

  

8.0%

61.7%

21.9%
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La principal ocupación de los usuarios de agua de riego es, naturalmente, la 

agricultura. Pues el 83.6% de los integrantes de Comisión de Regantes de Pucchún 

reportan que la agricultura es su principal ocupación. También, en menor porcentaje, hay 

trabajadores dependientes que desarrollan actividades laborales en el sector público. Cabe 

resaltar que se ha registrado a un 0.8% que indica no tener ocupación (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Ocupación principal 

   Porcentaje 

Sin ocupación  0.8 

Agricultor  83.6 

Ama de casa  2.1 

Trabajador independiente  5.9 

Trabajador dependiente  7.6 

Total  100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 4: Ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

  

0.8%

83.6%
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Sin ocupación Agricultor Ama de casa Trabajador
independiente

Trabajador
dependiente



35 

 

El 68.1% de los usuarios poseen entre uno a tres topos de terreno para sembrío. 

Seguido por el 19.7% que posee entre 4 y 6 topos de terreno. Quienes tienen la mayor 

cantidad de topos están entre los 7 y 9 topos y representan el 5.9%. Existe un grupo menor 

que llega al 6.3% que posee menos de un topo (Tabla 5). 

Tabla 5: Posesión de tierras de sembrío 

 Total 

Menos de 1 topo 6.3 

1  a  3 topos 68.1 

4  a  6 topos 19.7 

7  a  9 topos 5.9 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 5: Posesión de tierras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Por otro lado, el 65.1% considera que la participación de los usuarios es activa, el 

8.8% considera que la participación es débil, y por el otro lado, hay un 26.1% que califica 

la participación de los usuarios como inactiva (Tabla 6). La evaluación sobre la 

participación de los usuarios dentro de la Comisión de Regantes de Pucchún, por parte de 

los mismos usuarios, es relativamente activa. Pues la gran mayoría de usuarios considera 

que la participación de los demás miembros de la comisión es activa.  

Tabla 6: Nivel de participación de los usuarios 

   Porcentaje 

Activa           65.1 

Débil              8.8 

Inactiva           26.1  

total          100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 6: Nivel de participación de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.1.2 Articulación interinstitucional 

La Comisión de Regantes de Pucchún esta vincula a otras organizaciones 

mediante alianzas estratégicas y convenios. Las entidades con las que ha entablado este 

tipo de acuerdos son:  

— El Comité de Productores de Arroz 

— Otras Comisiones de Regantes 

— El Área Agropecuaria de la UNSA 

— La Municipalidad de Mariscal Cáceres 

— La Autoridad Nacional del Agua 

— El Gobierno regional 

4.1.3 Flujo de información 

El flujo de información dentro de la Comisión de Regantes de Pucchún es bastante 

aceptable, puesto que la mayoría de los usuarios de riego cuentan con la información 

necesaria sobre los acuerdos, convenios y alianzas estratégicas que ha realizado con otras 

organizaciones para el cumplimiento de sus funciones y objetivos. 

En cuanto a las alianzas estratégicas con las que cuenta la Comisión de Regantes 

de Pucchún, el nivel de conocimiento sobre estas por parte de los usuarios es regular. El 

63.9% de los usuarios indican tener conocimiento sobre la alianza estratégica entablada 

con el Comité de Productores de Arroz, el 50.7% sabe sobres la alianzas estratégicas con 

otras comisiones de regantes, y solamente el 20.5% indica conocer la alianza establecida 

con el Área Agropecuaria de la UNSA (Tabla 7). 
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 Tabla 7: Conocimiento sobre las alianzas estratégicas 

  Porcentaje 

Comité de Productores de Arroz 63.9 

Con las otras comisiones de regantes 50.7 

Con el Área Agropecuaria de la UNSA 20.5 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

Gráfico 7: Conocimiento sobre alianzas estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Es de conocimiento general que las organizaciones en la búsqueda de sus objetivos 

institucionales realizan convenios con otras entidades. Pero, específicamente con relación 

a la Comisión de Regantes de Pucchún, ¿Cuál es el porcentaje de la población que tiene 

conocimiento sobre determinado convenio que realiza esta organización?  

  

63.9%
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20.5%
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Con las otras comisiones de regantes

Con el Área Agropecuaria de la UNSA
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Tabla 8: Conocimiento sobre los convenios institucionales 

Convenios   Porcentaje 

Con la Municipalidad de Mariscal Cáceres  56.6 

Con la Autoridad Nacional del Agua  78.9 

Con el Gobierno regional  68.9 

Con ninguno  6.3 

Total   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 8: Conocimiento sobre los convenios institucionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa en el Tabla 8, la mayoría de la población está informada sobre los 

convenios institucionales que la Comisión de Regantes de Pucchún tiene con entidades 

como la Municipalidad de Mariscal Cáceres, el Gobierno Regional y con la Autoridad 

Nacional del Agua. 

56.6%
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Por otro lado, los niveles de conocimiento sobre las más importantes gestiones 

realizadas por la Comisión de Regantes de Pucchún son bastante aceptables (Tabla 9). 

Los usuarios indican disponer de información sobre el Proyecto de mantenimiento del 

sistema de riego (77.3%), la compra de maquinaria y equipo de riego (68.3%) y el 

Proyecto de mantenimiento de reforma ribereña (59.6%). 

 

Tabla 9: Conocimiento sobre las gestiones realizadas recientemente 

 Porcentaje 

Proyecto mantenimiento y operación de sistema de riego 77.3 

Compra de maquinaria y equipo de riego 68.3 

Proyecto mantenimiento de reforma ribereña 59.6 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 9: Conocimiento sobre las gestiones realizadas recientemente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.1.4 Mecanismos de información 

Los medios de información por los que los usuarios toman conocimiento sobre 

temas relacionados a las actividades de la Comisión de Regantes de Pucchún son diversos. 

El 71.4% declara informarse haciendo uso de las emisoras radiales, las redes sociales y el 

perifoneo. Cabe destacar que hay un grupo que llega al 18.9% que solamente se informa 

mediante la radio (Tabla 10). Si nos preguntamos por el medio que contribuye al acceso 

de los usuarios a la información sobre las actividades y demás temas sobre la Comisión 

de Regantes de Pucchún, la radio es el medio más destacado. La radio sigue siendo el 

medio de información que más cerca está de la gente.  

También es de considerar que hay un grupo de personas que solamente se enteran 

mediante redes sociales. Las redes sociales como Facebook y los medios de comunicación 

instantánea como Whastapp también están ganando importancia entre la gente de estos 

espacios rurales. Pues hay un grupo que llega al 6.8% que se informa mediante estas redes 

sociales. 

Tabla 10: Mecanismos de información más usados 

   Porcentaje 

Emisoras radiales  18.9 

Mediante redes sociales  6.8 

Perifoneo  2.9 

Todas las anteriores  71.4 

Total  100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 10: Mecanismos de información más usados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

4.1.5 Proyección organizacional 

Los usuarios de la Comisión de Regantes de Pucchún se proyectan tener un 

reservorio de gran capacidad. El 93.3% indica que es necesario la construcción de tal 

represa. Además, en la proyección de los usuarios está el que la Comisión de Regantes de 

Pucchún se convierta en una Junta de Usuarios, pues el 78.2% manifiesta esta aspiración 

(Tabla 11).  

Tabla 11: Proyección organizacional 

 
De 

acuerdo 
Indeciso 

En 

desacuerdo 
Total 

Está de acuerdo con que la comisión de 

regantes de Pucchún  se convierta en un 

futuro próximo en junta de usuarios 

78.2 2.5 19.3 100 

Crees que sería necesario la construcción de un 

reservorio de agua específicamente para el uso de 

riego 

93.3 3.8 2.9 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

18.9%

6.8%
2.9%

71.4%

Emisoras radiales Mediante redes sociales Perifoneo Todas las anteriores
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4.2 Prácticas en la distribución del agua de riego 

4.2.1  Eficacia en la distribución del agua 

El 69.8% considera que hay eficacia y control en la distribución del agua de riego. 

Por el contrario, el 20.1% cree que no hay eficacia en la dotación de este servicio. El 

restante 10.1% no responde (Tabla 12). 

Tabla 12: Eficacia en la distribución del agua de riego 

 Porcentaje 

Si hay eficacia 69.8 

No hay eficacia 20.1 

No responde 10.1 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 
Gráfico 11: Eficacia en la distribución del agua de riego 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.2.2 Prácticas recurrentes 

Los usuarios afirman que la mayor concentración de actividades se produce en el 

mantenimiento y operación del sistema de riego, seguido del control periódico del agua 

y la descontaminación del recurso hídrico (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Prácticas realizadas con mayor frecuencia 

  Porcentaje 

Mantenimiento y operación del sistema de riego  83.2 

Control periódico del agua  10.1 

Descontaminación de las aguas  6.7 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 12: Prácticas realizadas con mayor frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.2.3 Tipo de riego  

Como se muestra en la Tabla 14, el tipo de riego predominante entre los usuarios 

es el riego por gravedad (90.4%). Le sigue el riego por aspersión (6.7%) y por goteo 

(2.9%). Esto revela que el riego por gravedad sigue siendo una de las prácticas agrarias 

predominantes en la zona. Al parecer los esfuerzos por implementar mejoras tecnológicas 

al riego siguen sin dar buenos resultados. Esperamos que esto pueda cambiar en un futuro 

cercano. 

Tabla 14: Tipo de riego 

   Porcentaje 

Por goteo  2.9 

Aspersión  6.7 

Gravedad  90.4 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 13: Tipo de riego 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.3 Percepción sobre las autoridades 

4.3.1 Representación 

A pesar que la mayoría de la población considera que la junta directiva actual ha 

sido elegida democráticamente (55.1%), esta no se siente representada. Los usuarios que 

mencionan que la junta directiva no los representa llega al 76.1% (Tabla 15). 

 

 

Tabla 15: Representación 

Afirmaciones  De acuerdo Indeciso 
En 

desacuerdo 
Total 

La junta directiva se elige 

democráticamente 
55.1 6.3 38.6 100 

Los usuarios de riego se sienten bien 

representados por la Comisión de 

Regantes de Pucchún 

15.1 8.8 76.1 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

4.3.2 Desempeño de funciones  

La tendencia general indica una percepción favorable sobre el desempeño de las 

funciones de las autoridades que integran la junta directiva, de la Comisión de Regantes 

de Pucchún (Tabla 16).  
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Tabla 16: Desempeño de funciones 

Afirmaciones De acuerdo Indeciso 
En 

desacuerdo 
Total 

La junta directiva de la comisión de regantes 

de Pucchún trabaja eficientemente en 

beneficio de los usuarios de riego 

50.4 40.3 9.3 100 

La junta directiva de la Comisión Regantes 

de Pucchún cumple con el proceso de 

rehabilitación en el desarrollo de riego 

77.3 0.8 21.9 100 

Los convenios que realiza la comisión de 

regantes favorece al desarrollo de los 

usuarios de riego 

34.5 50.4 15.1 100 

La junta de regantes de Pucchún realiza 

capacitaciones para superar las prácticas 

tradicionales para un control racional de 

agua con fines de riego 

47.1 4.6 48.3 100 

La junta directiva de la comisión de regantes 

de Pucchún cumple con la responsabilidad 

de la limpieza de cauces u canales de riego 

53.8 5.0 41.2 100 

Promedio 52.6 20.2 27.2 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 14: Transparencia en la administración de los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.3.3 Transparencia en la administración de los recursos 

La mayoría de los usuarios considera que no hay transparencia en la rendición de 

cuentas (59.3%), y que habría corrupción en el pago de las tarifas de agua (59.7%), tal 

como se indica en los resultados mostrados en la Tabla 17. 

Tabla 17: Transparencia en la administración de los recursos 

Afirmaciones Si   No Total 

Existe transparencia en la rendición de cuentas 40.7  59.3 100 

Existe corrupción en cuanto al pago de las 

cuotas de tarifa de agua 
40.3  59.7 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Gráfico 15: Transparencia en la administración de los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1) La Comisión de Regantes de Pucchún es una organización articulada a diferentes 

entidades locales, regionales y nacionales, mediante alianzas estratégicas y 

convenios. Responde a instituciones y normas de funcionamiento dinámicas, 

construidas y transformados por la interacción social, no es una organización 

cerrada. El flujo de información al interior de esta organización es bastante alta, 

permitido por el uso de mecanismos de información, en donde destacan los medios 

radiales; y a su vez, la intención instalada entre los miembros es que la 

organización se convierta en una Junta de Usuarios. 

 

2) Las prácticas predominantes entre los usuarios se concentran en el mantenimiento 

y operación del sistema de riego, un sistema marcadamente caracterizado por el 

riego a gravedad. 

 

3) La percepción de los usuarios sobre sus autoridades señala un bajo nivel de 

representación, una tendencia favorable sobre el desempeño de sus funciones y 

poca transparencia en la administración de los recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1) Mejorar el sistema de representación mediante el fortalecimiento de capacidades 

de las autoridades que conforman la junta directiva en la Comisión de Regantes 

de Pucchún. 

 

2) Implementar, por un lado, mecanismos de diálogo constante y acercamiento de 

los usuarios a los asuntos financieros y administrativos, y por otro lado, 

implementar herramientas de control y vigilancia, a fin de transparentar la 

administración de los ingresos y recursos con los que cuenta la Comisión de 

Regantes de Pucchún. 
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Anexo 1: Cuestionario de encuesta 

 

 

 Nivel socio-económico 

 

 

 

 

I nivel socio-económico 

1) Sexo 

a) Masculino  b) Femenino  

 

2 Edades 

a) menos de 25 años 

b)  26    a     36      

c)  37    a     47        

d)  48    a     58        

e)  59    a     69        

f)  70    a      80       

 

3)  Grado de instrucción 

a) Sin instrucción                                

b) Primaria incompleta                       

c) Primaria completa                         

d) Segundaria incompleta                   

e) Segundaria completa                      

f)  Superior técnico incompleto          

g) Superior técnico completo             

h) Superior universitario incompleto   

i) Superior universitario completo       

 

4) Estado civil 

a) Soltero              

b) Casado              

c) Conviviente       

d) Viudo                

e) Madre soltera    

 

5) Ocupación 

a) Sin ocupación                          

b) Agricultor                              

c) Ama de casa                             

d) Trabajador independiente        

e) Trabajador dependiente            

 

6) Ingreso mensual en soles 

a) Menos de 999 

b) 1000     a       1500                    

c) 1501    a        2001                   

d) 2002    a        2502                   

e) 2503    a        3003                    

f) 3004   a más 

g) No responde 

 

7) Lugar de procedencia 

a) Camaná 

b) Arequipa                                  

c) Lima      

d) Caravelí                         

 

8)  ¿Cómo elijen a sus representantes 

en la comisión de regantes de 

Pucchún? 

a) Elecciones democráticas      

b) Elecciones a dedo   

c) Siempre se reeligen ellos mismo 

 

9)  ¿Cómo están organizados los 

integrantes de la comisión de 

regantes de Pucchún? 

Encuesta 

Desarrollamos una investigación con fines académicos por lo que 

estaremos muy agradecidos, nos ayude con sus respuestas. Es 

importante resaltar que la encuesta es anónima. Muchas Gracias por 

su cooperación. 

 
Encuesta 

Desarrollamos una investigación con fines académicos por lo que 

estaremos muy agradecidos, nos ayuden con sus respuestas. Es 

importante resaltar que la encuesta es anónima. Muchas Gracias por 

su cooperación. 
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a)  Junta directiva y regantes 

b)  Puro regantes 

c)  Municipio y regantes 

 

10)  ¿La comisión de regantes de 

Pucchún es una Institución activa, 

débil o inactiva? 

a)  Activa  

b) Débil                   

c) Inactiva                    

 

11) ¿Qué cargo ocupa dentro de la 

comisión de regantes de Pucchún? 

a)  Dirigente / junta directiva  

b)  Usuario 

c) Técnico de riego  

 

12) ¿Con qué frecuencia se reúnen los 

integrantes de la comisión de 

regantes de Pucchún? 

a)  Una vez al mes 

b)  Cada 2 meses 

c)  Cada 3 meses 

d)  Cada 4 meses 

e)  Cada 5 meses 

f)   Una vez al año 

g)  Solo en emergencias 

h)  Nunca 

 

 

 

13) ¿De qué manera la comisión de 

regantes de Pucchún trabaja en 

beneficio de los regantes? 

a)  Se cumple el plan de ejecución y 

mantenimiento 

b)  Hay comunicación entre todos 

c)  No se respeta la opinión de los 

regantes  

d)  Hay ayuda mutua 

e)  No responde 

 

14 ¿Con cuántos técnicos en riego 

cuenta la comisión de regantes de 

Pucchún? 

a) 1 a 2 

b) 3 a 4 

c) 5 a 6 

 

15 ¿Piensas que hay eficacia en la 

distribución y control en la entrega de 

dotación de agua? 

a)  Si hay eficacia 

b)  No hay eficacia 

c)  No responde 

 

16) ¿Qué mecanismos de comunicación 

utiliza la institución para comunicarse 

con la población? 

a) Emisoras radiales 

b) Mediante redes sociales 

c) Perifoneo 

d) Todas las anteriores 

 

 

17) ¿Crees que haga falta mayor 

coordinación institucional en la 

comisión? 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 



59 

 

18) ¿Cuáles son las funciones de la 

institución en cuanto a la calidad de 

agua? 

a) Control periódico del agua 

b) Mantenimiento y operación de 

sistema de riego y drenaje 

c) Descontaminación de las aguas 

 

19) ¿Qué tipo de riego utilizas en tus 

cultivos? 

a) Por goteo 

b) Aspersión 

c) Gravedad 

d) Superficial Gravedad 

 

 

20) En su opinión, ¿en qué debería de 

mejorar la comisión de regantes de 

Pucchún? 

a) Mejorar la infraestructura 

b) Dar más apoyo a los regantes 

c) Ser más democráticos 

 

21) ¿Con qué instituciones realiza 

convenios la comisión de regantes de 

Pucchún? 

a) Municipio  

b) Instituciones privadas  

c) Con el ANA  

d) Gobierno regional  

e) Con ninguno 

 

22) ¿Qué gestiones importantes en 

beneficio de los regantes ha 

realizado últimamente la comisión de 

regantes de Pucchún? 

a) Proyecto mantenimiento y 

operación de sistema de riego 

b) Compra de maquinaria y equipo de 

riego 

c) Proyecto mantenimiento de 

reforma ribereña 

d) Ninguno 

e) No responde 

 

23) ¿La junta directiva anuncia a los 

regantes sobre las gestiones que 

realiza con las distintas instituciones? 

a) Si  

b) No 

 

24) ¿Cuántos topos de sombrío posee? 

a) Menos de 1 topo 

b) 1 a 3 

c) 4 a 6 

d) 7 a 9 

 

25) ¿Cuánto paga usted a Comisión por 

el agua? 

a) 50 a   65 

b) 66 a 81  

c) 82 a 97 

d) 98 a 113 
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Manifieste su nivel de acuerdo según las siguientes afirmaciones, en donde TA significa 

totalmente de acuerdo, A de cuerdo, I indeciso, D en desacuerdo, TD totalmente en 

desacuerdo. 

 

Afirmaciones TA A I D TD 

La infraestructura física de la comisión de regantes de Pucchún es 

adecuada para generar un espacio de dialogo entre usuarios de riego 

     

La comisión de regantes de Pucchún cuenta con toda la logística 

necesaria para llevar a cabo sus gestiones administrativas adecuadas 

     

Los usuarios agrarios se sienten bien representados por la comisión de 

regantes de Pucchún 

     

La junta directiva de la comisión de regantes de Pucchún trabaja 

eficientemente en beneficio de los usuarios agrarios 

     

Los usuarios de la comisión de regantes de Pucchún tienen una 

participación activa en cuanto a las prácticas de uso de recursos hídricos 

     

La junta directiva de la comisión re regantes de Pucchún cumple con el 

proceso de rehabilitación en el desarrollo de riego 

     

La junta directiva se elige democráticamente      

Los convenios que realiza la comisión de regantes favorece al desarrollo 

de los usuarios riego 

     

Existe conflictos de intereses entre los usuarios riego y técnicos 

operarios de la comisión de regantes 

     

La tecnología que utiliza la comisión de regantes de Pucchún ayuda al 

desarrollo de la infraestructura del sistema de riego 

     

El área de operación y mantenimiento trabaja eficientemente para 

benéfico de los usuarios de riego  

     

La junta de regantes de Pucchún realiza capacitaciones para superar las 

prácticas tradicionales para un control racional de agua con fines de 

riego 

     

Está usted de acuerdo con las practicas individuales que realizan los 

usuarios en la construcción de canales de riego 

     

La junta directiva de la comisión de regantes de Pucchún cumple con la 

responsabilidad de la limpieza de cauces u canales de riego 

     

Crees que sería necesario la construcción de un reservorio de agua 

específicamente para el uso de riego  
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Está de acuerdo con que la comisión de regantes de Pucchún  se 

convierta en un futuro próximo en junta de usuarios 

     

Las tarifas de agua que pagan los usuarios de riego es adecuado para la 

diversificación tecnológica  

     

Debería de haber sanción a los usuarios morosos      

Existe transparencia en la rendición de cuentas      

Existe corrupción en cuanto al pago de las cuotas de tarifa de agua      
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Anexo 2: Usuarios de la Comisión de Regantes de Pucchún 

N° NOMBRE DE USUARIO 

1 ALARCON MENDOZA MOISES VICTOR RAUL  

2 ALCCAHUA LOPEZ JULIANA 

3 ALE CHAVEZ MANUEL ESTEBAN 

4 ALEMAN GAMBOA OSWALDO MARIANO 

5 ALFEREZ CHACON SIMON 

6 ALMERON LEOCCALLA VICENTE 

7 ALVARADO MONTOYA CARLOS 

8 ALVAREZ CAMARGO DARIA 

9 AMESQUITA CAHUANA ORFANDA 

10 AMESQUITA DURAND SERAPIO DAMASCO 

11 AMESQUITA LLAMOCA VALERIANA NATIVIDAD 

12 AMESQUITA VALER ALBERTO 

13 AMESQUITA VALER ALBERTO ESTEBAN 

14 AMESQUITA VALER MARLENI 

15 AMESQUITA VDA. DE VILCA TIMOTEA RAQUEL 

16 ANDIA MONTANCHEZ EDWIN JORGE 

17 ANDIA ROBLES DIAGOBERTO 

18 AQUIPUCHO GAMA FERNANDO 

19 AQUIPUCHO VARGAS RICARDO 

20 ARANIBAR GUTIERREZ ABELARDO 

21 ARANIBAR VILCHEZ GREGORIO EFRAIN 

22 ARGOTE SOTILLO SEGUNDO ALADINO 

23 ARIAS TURPO PLACIDA 

24 ARIAS VILCA JULIA MERCEDES 

25 ARISMENDI DE MALDONADO ELSA 

26 ARISTA VILLARRUEL LUZGARDO 

27 ARIZACA CALACHUA ELSA 

28 ARIZACA MONTALVO GREGORIO 

29 AROTAYPE CHOQUEHUANCA CRISTINA E HIJAS 

30 ARRAYAN CARNERO HECTOR 

31 ARROSPIDE RIEGA ALEJANDRO ARNULFO 

32 ARROSPIDE RIEGA DE LOPEZ JESUS NATIVIDAD 

33 ARROSPIDE RIEGA JUAN FRANCISCO 

34 ARROSPIDE RIEGA MARGARITA INES 

35 ARROSPIDE RIEGA MARIA FLORA 

36 ARROSPIDE RIEGA PORFIRIO 

37 ARROSPIDE VALENCIA AVELINO OSCAR 

38 AYÑAYANQUI NINACONDO CLEME 

39 AZOCAR CERVANTES ZACARIAS 

40 BARRIOS ALARCON FLORA FLAVIA E HIJOS  

41 BAUTISTA DE BENITO LORENZA F. Y OTROS 

42 BATISTA DE BENITO LORENZA FILA1ENA 

43 BECERRA ARISMENDI ROSA 

44 BECERRA REVILLA VICTOR 

45 BEGAZO PAREDES DANIEL 

46 BEGAZO RANILLA FERNANDO 

47 BEGAZO VDA. DE BERLANGA CARMEN 

48 BELIZARIO ARIAS MARIVEL MARCELA  

49 BELI ZARI O  MAMANI FE LIX 

50 BELTRAN PEREZ DELFINA 
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N° NOMBRE DE USUARIO 

51 BELTRAN ZAMODIO ABELARDO 

52 BERLANGA BEGAZ O NESTOR 

53 BERLANGA BELTRAN ALEJANDRINA 

54 BERLANGA BELTRAN B LASS 

55 BERLANGA BELTRAN CALIXTO POMPEYO 

56 BERLANGA BELTRAN CRI STINA PETRONILA 

57 BERLANGA BELTRAN FELIPA IDALUZ 

58 BERLANGA BELTRAN MARGARITA TOMASA  

59 BERLANGA BELTRAN MAURICIO 

60 BERLANGA BELTRAN ORESTES 

61 BERLANGA DE MEDINA MARIA 

62 BERLANGA LLERENA FRANCISCO 

63 BERLANGA SALAS DORIS CLAUDINA 

64 BERLANGA SALAS EDGAR GUSTAVO 

65 BERLANGA SALAS MANUEL LEONARDO 

66 BERLANGA SALAS ROSA ANTONIA  

67 BERLANGA VARGAS YOLANDA  

68 BERNAL CRUZ JESÚS 

69 BRAVO CHAVEZ JORGE JOSE ESPOSA  

70 BRAVO CHAVEZ JOSE  

71 BRICEÑO SALAZAR MANUEL 

72 BRICEÑO VDA. DE PRADO EMELY 

73 BRISTISE AMERICAN TOBBACO DEL PERÚ S.A.C 

74 BUIZA REVILLA BALVINA 

75 BUIZA REVILLA JUSTINA 

76 BUSTINZA VDA. DELARICO TOMASA 

77 CABRERA AGUILAR MANUEL  

78 CACERES MONTANCHEZ JOSE. Y IRIS SERRANO 

79 CACERES ZEGARRA ADAN  

80 CALACHUA CHOMBES GLORIA INES  

81 CALACHUA VICEN AQUILINA 

82 CALACHUA VICEN  SEBASTIAN  

83 CALDERON VARGAS JUSTA  

84 CALISAYA BLASS OSCAR  

85 CALISAYA DE LLERENA SABINA  

86 CALISAYA SALAZAR ISIDRO  

87 CANALES CAHUNA LEONARDO 

88 CANALE S ZEVALLOS CARMEN LUCIA  

89 CARAZAS CARNERO LUIS ADALBE R TO  

90 CARAZAS CASTRO DELFIN  

91 CARAZAS CASTRO JESUS 

92 CARAZAS CASTRO JUANA FRANCISCA  L.  

93 CARAZAS RIEGA JOSE  

94 CARAZAS VDA. DE PACHECO HAYDEE  

95 CARDENAS ALVAREZ SIXTO 

96 CARDENAS DE BRAVO HIPOLITA 

97 CARDENAS D E ROJAS LOISA  

98 CARDENAS ROLDAN MAURO 

99 CARDENAS SAICO GREGORIO DIONICIO  

100 CARDENAS SULLAYME VI CTOR 

101 CARNERO CHAVEZ VICTOR RAUL  

102 CARNERO ESQUIVEL ROMAN 

103 CARNERO LAZO FELIPE MAMERTO  
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N° NOMBRE DE USUARIO 

104 CARRILLO CHUQUITARQUI LIBIA GOYA  

105 CASAS CARAZAS VD A. DE MEDINA ASUNTA  

106 CASAS CRUZ SALOMON 

107 CASSANI MAMANI NICEFORO APOLONIO 

108 CASTAÑEDA MENDOZA EUSEBIO 

109 CASTRO CARAZAS ELIAS 

110 CASTRO EGUILUZ ANGEL 

111 CASTRO PUMA VICTOR RAUL  

112 CCALLUHUARI CHANA DANIEL  

113 CCAPA CARLOS VALENTIN  

114 CENTENO CE SPEDES PEDRO  

115 CERVANTES HUAMANI CESAR  

116 CERVANTE S HUAMANI DANIEL  

117 CERVANTES HUAMANI EDUARDO 

118 CERVANTES HUAMANI FLORENCIO 

119 CERVANTES HUAMANI JUAN  

120 CERVANTES HUAMANI JUANA BRMIN IA 

121 CERVANTES HUAMANI JULIAN  

122 CERVANTES HUAMANI MANUEL ARTURO  

123 CERVANTES HUAMANI PEDRO FELIPE  

124 CERVANTES HUAMANI ROSA CRISTINA  

125 CE RVANTE S RIVEROS MANUELA  

126 CERVANTES SANCHEZ JOSE 

127 CESPEDES RIOS MARTIN AURELIO 

128 CHAMPION SALAZAR LUIS  

129 CHAVEZ CLARE S MARIANELA LUCIA 

130 CHUQUIMIA ARROSPIDE SAMUEL F. 

131 CHURATA DE YGREDA FLORENTINA  

132 CHURATA USCCA DE TAYPE NARCISA  

133 COAQUIRA DE CONDORI CARMEN 

134 COAQUIRA DE CONDORI CARMEN 

135 COAILA COHAILA RAMON 

136 COLANA COAILA FELIX M. Y MENDOZA L REYNA  

137 CONCHA MENDOZA MARCELINO ARMANDO  

138 CONDO HUAMANI JUAN  

139 CONDORI HUANQUI VICTOR 

140 CONISLLA SILVA PEORO  

141 CONTRERAS CANALES ERI KSON AL.EX  

142 CONTRERAS CANALES VANESSA KARINA CONSUELO  

143 CONTRERAS CANALES YESSICA LIZBETB 

144 COPA VDA. D E MEDINA MERCEDES  

145 CORDOVA MACUADO ALFREDO 

146 CORRALES CARAZAS JOSE CIRILO 

147 CORRALES NEYRA ARTEMIO 

148 CORRALES TORRES GUSTAVO PERB Y  

149 CRISANTO ARIAS DE CERVANTES LUCIA ELENA 

150 CRUCES CHAUCA TULA TESALIA E HIJOS 

151 CRUZ AQUEPUCHO DONATOHUMBERTO 

152 CRUZ AQUEPUCHO HILARIO SIMON 

153 CRUZ CABANA EUSTAQUI O 

154 CRUZ CARAZAS LUIS ALBERTO 

155 CRUZ CRUZ ANGELE ELÍAS  

156 CRUZ FALCÓN JULIÁN  
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157 CRUZ FALCÓN NELLY 

158 CRUZ PIZARRO MARTÍN  

159 CRUZ SALAZAR DANIEL  

160 CRUZ ZARZAR MARÍA EVANGELINA  

161 CUEVA MAYO MARTÍN  

162 CUPARI VDA. DE CHURATA ALVINA 

163 CUSI DE AQUINO VICTORIA  

164 COST Y MELENDRES HERMINIA ALODIA 

165 CUSI RUBIO TIBURCIO  

166 DÁVILA HERRERA EMILIO  

167 DÁVILA VIZCARRA SERGIO  

168 DE LA CRUZ MARQUINA EUGENIA  

169 DE LA CRUZ RAMOS UBALDO  

170 DELGADOY LLAMOSAS MARÍA DOLORES  

171 DÍAS MEDIDA MARCOS  

172 DUEÑAS QUIÑONEZ MARTÍN  

173 EGUILUZ DE MARQUÉS ZOILA 

174 ESCARSENA QUISPEJUNA PASTORA  

175 ESCOBEDO GAMERO ALFREDO  

176 EESTREMADOYRO CACERES  MARÍA DORIS  

177 FAIJO VELARDE JUVENAL  

178 FERNÁNDEZ CÁCERES HÉCTOR LUIS Y ESPOSA  

179 FERNÁNDEZ CÁCERES RENE ARMANDO  

180 FERNÁNDEZ CÁCERES ROLANDO  

181 FERNÁNDEZ CRUZ RAÚL  

182 FERNÁNDEZ DÁVILA CARNERO HUGO  

183 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ IRADIO 

184 FERNÁNDEZ MEDINA DAIVE OMAR 

185 FERNÁNDEZ MEDINA LUIS RAMIRO  

186 FERNÁNDEZ VERA CIRO  

187 FIERRO AGUILAR FELICIANO  

188 FIERRO FLORES SONIA  

189 FLORES CERVANTES MARCELINO  

190 LAWRENCE CHAMANA GUIDO JUAN Y ESPOSA  

191 LORIS CHAMANA JUAN  

192 FLORES FALCÓN VÍCTOR Y HERMANOS  

193 FLORES GONZÁLEZ PERCI 

194 LORIS MOLINA ROGELIO  

195 NO BREATH VARIAS VÍCTOR  

196 FUENTES VALDIVIA JORGE LUIS  

197 FUENTES VALDIVIA PATRICIA E. 

198 FUENTES VALDIVIA WILMAN  

199 GALLEGOS DE RIERA ROSAURA ELVIRA  

200 GALLEGOS VIUDA DE PIZARRO ELOÍSA  

201 RAMIRO GUTIÉRREZ MARIANELA 

202 GARCÍA RIEGA BERLY 

203 GARCÍA RIEGA DE CARAZAS LILA LUZ 

204 GARCÍA RIEGA MANUEL  

205 GARCÍA RIEGA ROLANDO  

206 GARCÍA VALDIVIESO GILBERTO  

207 GAMERO DE UYEN CARMELA  

208 GOMEZ APAZA VICENTE  

209 GOMEZ CÁRDENAS HÉCTOR ALEJANDRO  
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210 GÓMEZ CARRASCO CARLOS ANSELMO  

211 GÓMEZ HUISA ANSELMO  

212 GÓMEZ OSNAYO RAMÓN  

213 GÓNGORA LLERENA ADRIÁN  

214 GONGORA VERA  ESTEBAN ANTONIO  

215 GONZÁLEZ ALMANZA LIZANDRO  

216 GONZÁLEZ HERRERA MILÁN  

217 GONZALES SUPA FREDY MÁXIMO Y ESPOSA  

218 GRANDA GARCÍA SEGUNDO  

219 GRANDA VDA. DE CARNERO IRMA ESTHER Y OTROS 

220 GRANDA VDA. DE RIEGA DEIFILIA 

221 GUTIÉRREZ ARCE CLORINDA VICENTA 

222 GUTIÉRREZ CÁRDENAS LUIS JAVIER  

223 GUTIÉRREZ CÁRDENAS MAX JEAN PAUL  

224 GUTIÉRREZ MONROY ELÍAS EMIGDIO 

225 CUT Y AVES MONROY RITA EMILIA MERIEN 

226 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ ELÍAS  

227 GUTIÉRREZ SAMALVIDES JOSÉ LUIS  

228 HDOS. LLAMPI MAYHUIRE LUIS  

229 HEREDIA TELLEZ JUSTINIANO  

230 HERNANI MONTES SIXTO  

231 HERRERA BRAVO DEMETRIO FABIO  

232 HINOJOSA CELA FÉLIX JULI O  

233 HINOJOZA GIRÓN AURELIO  

234 GUAMÁN ARTEAGA ELISEO  

235 HUAMANI ALQUILAR EMILIO JULIÁN  

236 HUAMANI ALARCÓN LUCILA DAMIANA  

237 HUAMANI CAHUCAYANQUI JUSTINA  

238 HUAMNI CONGONA PORFIRIO  

239 HUAMNI ESCALANTE PORFIRIO  

240 HUAMNI ESCALANTE PORFIRIO Y ESPOSA  

241 HUAMNI LLAZA SILVERIO Y RIMALDINA TACO 

242 HUAMNI MENDOZA EMILIA  

243 HUAMNI RODRÍGUEZ JUSTO ANTONIO  

244 HUAMNI YUCRA MELQUÍADEZ 

245 HUARSAYA VDA. CAYLLAHUA NICOLASA  

246 IDME VALERIO SABINO  

247 IGREDA LLERENA ANA MARÍA  

248 IGREDA LLERENA JAIME ÁLEX  

249 IGREDA MARQUÉS MANUEL JESÚS  

250 IQUIAPAZA SOTO VICTORIANO  

251 JACOBO HUAMANI AGAPO Y YANET A BECERRA A. 

252 JANAMPA DÍAZ SIMÓN AURELIO  

253 JHONG CONTRERAS CAROLA MARIBEL  

254 JHONG CONTRERAS JUAN  

255 JHONG CONTRERAS MERIDA 

256 JHONG DELGADO SALVADOR  

257 JIMÉNEZ SAN MIGUEL ISIDORA  

258 JULCA JUAREZ CARMEN ROSA  

259 KUONG HUAMNA JORGE 

260 LARICO DE LA CRUZ GRIMALDO  

261 LAYME FERNÁNDEZ MATÍAS  

262 LAYME TRIVIÑO LUIS ALBERTO Y ALEJANDRA S. 
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263 LAYME TRIVEÑO FAUSTINO  

264 LAYME TRIVEÑO LUIS ALBERTO  

265 LAZO TABORGA JOSÉ CROSBALDO 

266 LIMA CONDORI IGNACIO  

267 LLAMOSAS MOSCOSO FERNANDO  

268 LLERENA CASTAÑEDA AQUILINO ISIDRO  

269 LLERENA HERRERA SATURNINO OCTAVIO  

270 LLERENA MURILLO GRACIELA JESÚS  

271 LLERENA MURILLO  JOSÉ ANTONIO  

272 LLERENA PEÑA JUAN GUSTAVO  

273 LLERENA RODRÍGUEZ JESÚS CANDELARIA  

274 LLERENA VARGAS AMELIA  

275 LLERENA VERA AMPARO ELENA  

276 LLICA VDA. DE GARABITO ELISA  

277 LOPE APAZA RAÚL  

278 LUQUE MEDINA DESSINIA NATHALOS 

279 MACHACA CACHUCO ERMENEGILDO  

280 MACHADO SERRANO DORA MILADI 

281 MACHADO SERRANO SONIA  

282 MACUADO RIVERA VÍCTOR MANUEL Y HERMANOS  

283 MAGAGNA MENGHINI GINO 

284 MALDONADO ARISMENDI ANDRÉS SEGUNDO  

285 MAMANI CÓNDOR Y MIGUEL  

286 MAMANI FLORES FRANCISCO  

287 MAMANI JOSIG EMILIANO  

288 MAMANI MAMANI ESTEBAN MI ESPOSA  

289 MAMANI MENDOZA WENCESLAO  

290 MAMANI PHOCCO MAURO  

291 MAMANI PHOCCO MAURO  

292 MAMANI QUILLE PEDRO Y ESPOSA  

293 MAMANI QUISPE FRANCISCO  

294 MAMANI ROQUE JUSTINO  

295 MAMANI TURPO JULIÁN  

296 MANCHEGO HUACO MILAGRO ELISABETH 

297 MANRIQUE LUNA OSCAR RODRIGO  

298 MANRIQUE LUNA WENCESLAO  

299 MANRIQUE MEZA HUBO RODOLFO  

300 MANRIQUE CEVALLOS JUAN OSWALDO 

301 MAQUE QUICO JESÚS  

302 MAQUE QUISPE YANETH ROCIO Y CARMEN  

303 MAQUERA JINES CONSTANTINO  

304 MARINES LLERENA SEGUNDOS ROBERTO  

305 MARQUÉS BELTRÁN VIVIANA  

306 MARQUÉS CARAZAS FRANCISCO  

307 MARQUÉS EGUILUZ CANDELARIO  

308 MÁRQUEZ MEDINA PEDRO  

309 MARROQUÍN BEJARANO PEDRO 

310 MARROQUÍN CHIRINOS ADRIÁN  

311 MARROQUÍN LLERENA SEGUNDO  

312 MAYHUIRE CALACHUA VICTOR  

313 MEDINA BERLANGA JORGE LUIS  

314 MEDINA BERLANGA JORGE LUIS  

315 MEDINA BERLANGA MANUEL FLAVIO  
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316 MEDINA BERLANGA MANUEL FLAVIO  

317 MEDINA DE LUQUE VIVIANA  

318 MEDINA DE ROSAS MARÍA FLORES  

319 MEDINA FEBRES FLAVIO  

320 MEDINA QUISPE TERESA  

321 MEDINA VDA. DE PORTILLA FELICITAS  

322 MENDOZA DE RIVEROS SONIA  

323 MENDOZA LOAIZA CANDY ZOILA  

324 MENDOZA LOAIZA FIDEL  

325 MENDOZA LOAIZA JUANA ELENA  

326 MENDOZA MAMANI SERAPIO  

327 MENDOZA TORRES WILFREDO MIGUEL  

328 MOGROVEJO BERLANGA JOSÉ  

329 MOGROVEJO CERVANTES CACIANO VÍCTOR  

330 MOGROVEJO CERVANTES CACIANO VÍCTOR  

331 MOGROVEJO CERVANTES EMILGARIO JOSÉ  

332 MOGROVEJO CERVANTES JUAN EDILBERTO  

333 MOGROVEJO CERVANTES NOLBERTO MANUEL  

334 MOGROVEJO DE GONZÁLEZ ALVENIA 

335 MOGROVEJO MORÁN ERASMO  

336 MOGROVEJO SALAS EFRAÍN  

337 MOGROVEJO SALAS EFRAÍN  

338 MOGROVEJO SALAS VÍCTOR RAFAEL  

339 MOGROVEJO SALAS VÍCTOR RAFAEL  

340 MOLINA ALMONTE ELOY  

341 MOLLE APAZA LUQUE GENARA 

342 MOLLO CATARI FELICIANO  

343 MONROY IBÁÑEZ VÍCTOR RAÚL  

344 MONTANCHEZ BERLANGA IMELDA PEREGRINA  

345 MONTANCHEZ BERLANGA JULIA CRISTINA  

346 MONTIEL CONDEÑA VECTOR  

347 MONTORIA FLOR HENRY LUIS Y ARACELI DAZA M. 

348 MONTORIA VDA. DE VARGAS AUREA  

349 MONZÓN SIERRA LUZMILA  A. 

350 MOYA DURAND AQUILINA 

351 MUNGUÍA UGARTE IRENE 

352 MUÑOZ PRADO ALEJANDRO  

353 NARAZAS RIEGA BILL MIGUEL  

354 NARAZAS RIEGA TANIA LOURDES  

355 NEYRA MATHEY CARLOS JOSÉ  

356 NEYRA MATHEY CARLOS JOSÉ  

357 NEYRA NEYRA MANUEL  

358 NINA MAYHUA MARCOS WALTER  

359 NINA MAYTA AURELIO  

360 NOA HALANOCA VICTOR Y ESPOSA  

361 NÚÑEZ ALLPAN REMIGIO  

362 NÚÑEZ GUTIÉRREZ SANTOS  

363 OJEDA GONZÁLEZ ROBERTO  

364 OLAECHEA TAIPE CATHERYNE SINTHIA 

365 OLIVERA LOAYZA FELIPE AURELIO  

366 OLIVERA LOAYZA FÉLIX OCTAVIO  

367 ORIHUELA GALLEGOS JOSÉ MARTÍN Y HERMANOS  

368 ORTIZ BEDOYA GODOFREDO  
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369 ORUE BUTRÓN OSCAR  

370 PACCA CJULA ÁNGEL  

371 PACHECO CARAZAS FABRICIO  

372 PACHECO CARAZAS FABRICIO  

373 PACHECO CARAZAS WALTER  

374 PACHECO CARAZAS ZOILA 

375 PACHECO DE ÁLVAREZ ZULMA 

376 PACHECO PÉREZ AMADEO  

377 PACHECO PÉREZ AMADEO  

378 PACHECO PERES JULIÁN  

379 PAEZ SALAZAR WALTER RAÚL  

380 PAJUELO PAREDES RUBÉN VLADIMIR 

381 PANUERA VDA. DE JARA VERNA ROGELIA 

382 PAREDES GRANDA BETTY 

383 PASTOR MENDOZA JUAN  

384 PASTRONA SALAZAR POLO 

385 PEREZ DE PEREZ CELINDA 

386 PEÑA ANCASI EDILBERTO  

387 PEÑA JULCA CARLOS ENRIQUE  

388 PEÑA JULCA JULIO JOSELITO 

389 PEÑA JULCA MARISOL ROCÍO  

390 PEÑA JULCA RICARDO ALBERTO  

391 PEÑA LLERENA BERLY RICARDO  

392 PEÑA LLERENA LILIANA YASMINA  

393 PEÑA LLERENA ROGER ALEJANDRO  

394 PHANG CRUZ PEDRO JORGE Y ESPOSA  

395 PHANG VELA MOISÉS RENATO Y ESPOSA  

396 PINTO ALVAREZ NÉSTOR MANUEL  

397 PINTO CHAVEZ JUAN SEGUNDO  

398 PINTO TICONA DE RAMOS LEONARDA  

399 PRADO CONCHA VICENTE  

400 PARADO ORTEGA ANTONIETA MAYELA  

401 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO  

402 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO  

403 PRADO VILCHEZ JAIME  

404 PUMA PUMA BERNARDINO  

405 QUEULLA RÍOS LUIS CIPRIANO  

406 QUEULLA RÍOS LUIS CIPRIANO  

407 QUINTANILLA ALVARADO JOSÉ  

408 QUINTANILLA ALVARADO JOSÉ  

409 QUINTO CONDORI PEDRO  

410 QUISPE CALACHUA PASCUAL PEDRO JUAN  

411 QUISPE CALLAYHUARI NICANOR  

412 QUISPE CARRILLO JORGE  

413 QUISPE CONDORI Y MATÍAS Y ESPOSA  

414 QUISPE CONDORI Y MATÍAS Y ESPOSA  

415 QUISPE DURANTE JUAN CLIMACO  

416 QUISPE HUAMÁN MARÍA NATIVIDAD  

417 QUISPE TITO ELEUTERIO  

418 QUISPE TORRES JAIME ERNESTO Y ESPOSA  

419 QUISPE TORRES MARIANO  

420 QUISPESIVANA ESPINOZA VICENTE  

421 RAMÍREZ BORDA ELISEO  
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422 RAMÍREZ FERNÁNDEZ GERMÁN ORMITAS 

423 RAMÍREZ FERNÁNDEZ GERMÁN ORMITAS 

424 RAMÍREZ MARCAPUIRA RUBY -MARCAPURA S. PAUL 

425 RAMÍREZ MONTAÑÉS PABLO  

426 RAMÍREZ VDA. DE CARNERO OLINDA  

427 RAMOS FLORES FLORENTINO  

428 RAMOS HUANCA GUILLERMO  

429 RAMOS LEÓN JUANA ELENA  

430 RAMOS TALAVAR JUAN  

431 RAMOS TITO SEBASTIÁN MARIO  

432 REVILLA DE FLORES LILIA ALEJANDRINA  

433 REVILLA DE FLORES LILIA ALEJANDRINA  

434 REVILLA LLERENA VÍCTOR GREGORIO  

435 REVILLA TAPIA ISIDRO  

436 REYNAGA VDA. DE NAVARRO EUTROPIA ORFELIN 

437 RIEGA BECERRA LILA DORA  

438 RIERA CARNERO MILTON  

439 RIERA CARRASCO ATILIO  

440 RIERA CERVANTES ROSA MARÍA  

441 RIEGA FLORIN FELICITAS  

442 RIEGA FLORIN FELICITAS  

443 RIEGA FLORIN FERNANDO CRISTÓBAL  

444 RIEGA FLORIN TORIBIO MARCELINO  

445 RIEGA MOTTA FERNANDO  

446 RIERA SALAZAR CARLOS NICANOR FRANCISCO  

447 RIEGA SILVA EDWAR POLO 

448 RIERA TALAVERA CONCEPCIÓN ISRAEL POLO 

449 RIEGA TALAVERA FLAVIA NILDA  

450 RIEGA TALAVERA GREGORIO TIMOTEO  

451 RIEGA TALAVERA GREGORIO TIMOTEO  

452 RIERA TALAVERA NATALIA  

453 RIEGA TALAVERA SEGUNDO ISIDRO  

454 RIERA VDA. DE GARCÍA OLGA  

455 RÍOS ROLDÁN MARCOS  

456 RÍOS ROLDÁN RAÚL  

457 RÍOS ROLDÁN RAÚL  

458 RÍOS ROLDÁN TERESA  

459 RIVERA GARCÍA ÁNGEL A. Y ANDRÉS A. 

460 RIVEROS LLICA SAULO  

461 RIVEROS QUINTANA MARÍA DOLORES ORFELINA 

462 RIVEROS VDA. DE CERVANTES BLANCA  

463 RODRÍGUEZ CHIVI JUAN SEGUNDO  

464 RODRÍGUEZ CHIVI NORA 

465 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ AGUSTÍN MOISÉS  

466 RODRÍGUEZ PALMA MANUEL  

467 RODRÍGUEZ VALDIVIA GUILLERMO R. Y OTROS  

468 ROJAS PASTOR MANUEL E. HEREDEROS  

469 ROMERO REVILLA REYNALDO 

470 ROMERO REVILLA REYNALDO 

471 ROMERO ZEVALLOS TOMÁS  

472 ROSAS FLORES FELICITAS  

473 ROSAS GUARDIA IDELFONSO FAUSTO  

474 ROSAS SUCA MAXIMA ANDREA  
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475 RUIZ GAMERO JAVIER  

476 SALAS CARNERO ELAR 

477 SALAS SALAZAR SEGUNDO JULIO 

478 SALAS SALAZAR SEGUNDO JULIO 

479 SALAS VARGAS FRANCISCA EVA 

480 SALAZAR CARAZAS FREDELID 

481 SALAZAR HERRERA SEGUNDO  

482 SALAZAR RIERA ENRIQUE  

483 SALAZAR SAMUDIO TEODORO  

484 SAMALVIDEZ DONGO HELBERT 

485 SAMATA QUISPE ESTEBAN  

486 SÁNCHEZ DUEÑAS GLORIA  

487 SÁNCHEZ PACHAO SANTOS  

488 SARMIENTO PACAYA JUSTO  

489 SARMIENTO PACAYA JUSTO  

490 SARMIENTO PACAYA SIMÓN  

491 SARMIENTO PACAYA JUANA ANDREA  

492 SEGOVIA BRISEÑO FÉLIX  

493 SERRANO ANCASI CARMEN  

494 SERRANO HUAMAN GUILLERMO Y ESPOSA  

495 SILIO VARGAS ROGELIO  

496 SILIO VARGAS ROGELIO Y TITO CONDO IRENE 

497 SOTOMAYOR VDA. DE CONDO HERMINIA 

498 SUC. CALISAYA BLAS OSCAR VICENTE  

499 SUC. CARNERO CARNERO RAMÓN  

500 SUC. CHEHADE SALOMÓN VÍCTOR  

501 SUC. CHUCTAYA CHURATA RUDECINDO 

502 SUC. LAYME FERNÁNDEZ MATILDE  

503 SUC. MOGROVEJO SALAS GREGORIO DIEGO  

504 SUC. MONTANCHEZ BERLANGA SEFERINO  

505 SUC. OLIVERA JOSÉ TADEO 

506 SUC. PASTOR YAÑEZ PAULINO BERNABÉ  

507 SUC. RODRÍGUEZ BELTRÁN TORIBIO FELIPE  

508 SUC. TORRES EGUILUZ DE PALOMINO CARMEN  

509 SUCESIÓN LLERENA VEGA ROSENDO WALTER  

510 SUCESIÓN MIRANDA GAMERO  

511 SUCESIÓN PACHECO PÉREZ GASPAR 

512 TACCA DE LA CRUZ JUAN CARLOS Y ESPOSA  

513 TACO QUICO PEDRO 

514 TALAVERA CARAZAS JOSÉ  

515 TAYA GUERRA REMIGIO BERNARDO  

516 TEJADA SILVA LÁZARO ROLANDO  

517 TESTAMENTARIA LAYME QUISPE  

518 TICAHUANCA PARI ALBERTO  

519 TICONA MAMANI TEÓFILO  

520 TINTAYA TINTAYA MATILDE  

521 TISNADO CERVANTES ORESTES  

522 TITO CONDO ORESTE ABAD 

523 TITO CONDO ORESTE ABAD Y ESPOSA  

524 TITO MOLLEAPAZA EMILIO  

525 TITO MOLLEAPAZA FORTUNATA  

526 TITO MOLLEAPAZA JUAN  

527 TITO MOLLEAPAZA MARIA  
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528 TITO QUISPE CARLOS  

529 TITO RAMOS FELIPE  

530 TITO TITO FLAVIO MANUEL Y HERMANOS  

531 TITO VILLASANTE OTONAMÍLCAR  

532 TORRES EGUILUZ SALOMÓN  

533 TORRES GONZÁLES ÁNGEL FERNANDO  

534 TORRES GONZÁLES EULOGIO JOSÉ ELÍAS  

535 TORRES LUNA MANUEL  

536 TORRES MAMANI AGUSTÍN  

537 TORRES MEDRANO MANUEL  

538 TORRES PRADO BERNA 

539 TORRES PRADO DAGOBERTO  

540 TORRES PARADO LUZ VIOLETA  

541 TORRES PRADO MERY LAURA  

542 TORRES PRADO ROSA AURORA  

543 TORRES VDA. DE QUISPE NATIVIDAD GREGORIA  

544 TRONCOSO ZUÑIGA NÉLIDA  

545 TRONCOSO ZUÑIGA YOLANDA  

546 UMASI QUISPE JUAN DE DIOS  

547 URDAY LLERENA PEDRO  

548 UTURUNCO ARAPA HÉCTOR  

549 UYEN CÁCERES JUAN  

550 UYEN CÁCERES JACKELINE CECILIA  

551 UYEN CHEHADE JORGE R. Y. JACQUELINE 

552 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO  

553 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO Y JANETE 

554 UYEN CHEHADE PAUL 

555 UYEN GORDILLO CESAR OCTAVIO 

556 UYEN GORDILLO ELDA ISABEL 

557 UYEN GORDILLO YOLANDA 

558 UYEN GORDILLO YOLANDA 

559 UYEN NAPA JORGE ROLANDO Y OTROS 

560 VALDIVIA VARGAS ELFER LUIS 

561 VALENCIA PINTO VALENTÍN  

562 VALENZUELA CERVANTES LINO  

563 VARGAS  GORDILLO MARIANELA  

564 VARGAS LLERENA WALTER JAIME HERNÁN  

565 VARGAS MONTES ASUNCIÓN  

566 VARGAS MONTOYA DORA LUZ  

567 VARGAS MONTOYA HELAR LUIS 

568 VARGAS MONTOYA LUIS ENRIQUE 

569 VARGAS MONTOYA MAGDA HERMELINDA  

570 VARGAS MONTOYA ROSA ALVINA 

571 VARGAS PALOMINO NORMA  

572 VARGAS SERRANO MARTÍN ALBERTO Y OTRO  

573 VERA LLERENA FILIBERTO NICOLÁS  

574 VERA MARQUÉZ GASPAR  

575 VERA MONTES REMIGIO PEDRO  

576 VERA MONTES VIRGILIO RICHARD  

577 VERGARAY HUISA FELIPE  

578 VILCA AUCHO MARIA  

579 VILCHEZ ALVAREZ MATEO  

580 VILLA HINOJOSA PRUDENCIO  
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581 VILLA QUISPE CORPUS FELICIANO  

582 VILLANUEVA CÓRDOVA PANTALEÓN  

583 VILLANUEVA DE FLORES JUANA CELINDA 

584 VILLANUEVA PERCA JOSÉ MANUEL  

585 VILLANUEVA  PERCA JOVAN DELMIRA 

586 VILLANUEVA PEÑA ROMAN  

587 VILLARRUEL VELASQUEZ MARTÍN HUMBERTO  

588 VILLAVERDE VDA. DE CHAVEZ VICTORIA  

589 VILLEGAS CAMPOS ANTONIO  

590 VITA ABARCA JULIOL FAUSTINO  

591 VIZCARDO GUITTON ADRIÁN JACINTO 

592 VIZCARRA BERNAL SULPICIO 

593 WONG TANG RICARDO  

594 XESPE ESPINAL DEISY FILOMENA  

595 YAMPI CHILO FRANCISCO Y ESPOSA  

596 YÁÑEZ FEBRES MOISÉS  

597 YUPANQUI HUAMANI SERAPIO  

598 ZAMUDIO BRISEÑO TOMÁS MARTÍN  

599 ZAPACAYO PANTOJA MARIO EUSEBIO  

600 ZAPACAYO PANTOJA RAÚL FELIPE  

601 ZAPACAYO PANTOJA RAÚL FELIPE Y ESPOSA  

602 ZÁRATE DELGADO DANIEL JULIO 

603 ZÁRATE MARQUÉZ DE GILIO ASCENCIO  

604 ZEGARRA DONGO FELIPE ISIDORO  

605 ZEBALLOS VDA. DE BELTRÁN JACINTA E HIJOS  

606 ZÚÑIGA CARNERO JUAN  

607 ZÚÑIGA FLORES JOSÉ  

608 ZÚÑIGA MEDINA ALEJANDRO  
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Anexo 3: Panel fotográfico 

 

1. Encuestando a un usuario de la Comisión de Regantes de Pucchún 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 

 

 

2. Tesistas con la junta directiva de la Comisión de Regantes de Pucchún 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 
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3. Entrevistando a un tractorista socio de la Comisión de regantes de Pucchún 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 

 

 

4. Parte de la labor de los técnicos de riego (tomeros) 

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 
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5. Sembríos de los usuarios de la Comisión de Regantes de Pucchún 

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 

 

 

6. Canales de riego 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 
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7. Encuestando a un usuario de la Comisión de Regantes 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 

 

 

8. Compuerta de distribución de agua 

 

Fuente: Registro fotográfico propio, 2017. 

 

 

 


