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porque algunos vecinos del pueblo se burlan de esos mitos y ritos. Es una forma 
de afirmarse como netamente "modernos", como exclusivamente sujetos a una 
racionalidad en la que el agua y sus fuentes son simples recursos naturales pasibles 
de explotación humana. Otros, como Cirilo, operan en un universo intercultural 
en el que todo es posible e imaginable. Por eso, al preguntarle por qué lo habían 
hecho, me respondió con un lacónico, contundente y pragmático "por si acaso". 163 

Es justamente ese "por si acaso" el que desata la imaginación y práctica legal e 
ilegal, moderna y tradicional, solidaria e individualista de los miembros y directi
vos del CRSRO cuando deciden involucrarse en un proyecto de desarrollo como 
el mejoramiento de su canal principal. Los vínculos contractuales que pactan con 
la autoridad de aguas, el agente desarrollista y los otros comités con los que com
parte la infraestructura hidráulica intervenida son forjados desde una perspectiva 
interlegal, en la que amalgaman elementos provenientes del Derecho estatal, del 
"project law" y del derecho local. La lealtad normativa a los dispositivos prove
nientes de los dos primeros órdenes legales también se produce en un registro 
intercultural, reinterpretando sus significados en función del derecho local y de sus 

necesidades. Y, finalmente, hasta la violación de las nonnas oficiales, como ocurrió 
con la adulteración del certificado de libre disponibilidad de agua, es parte de una 
estrategia ciertamente ilegal, pero destinada a impugnar la "subordinación legal" 
y a resolver "las complejas tensiones entre la ley oficial y los sistemas locales" 
con el fin de lograr sus propósitos. 164 

8. Coda 

La energía y la imaginación interlegal que los santarrosinos despliegan en aras de 
formar y recrear su organización autogestionaria de riego es notable. El estudio de 

163 Don Eloy Jáuregui relata un episodio que grafica cómo circulan interculturalmente los ritos y 
creencias: ''Yo no sé de pagapus [pagos a la tierra] o que mis abuelos los hayan hecho. Pero 
cuando hicimos el puente a 9 de Julio [Santo Domingo], el ingeniero residente nos pidió que 
hagamos uno 'para que el río no joda'. Le explicamos que nosotros no lo solemos hacer, pero 
cuando nos contó que él había trabajado en otra obra que no podía avanzar hasta que los antiguos 
de ese pueblo se reunieron y les ordenaron pagar al río, y que solo cuando hicieron ese pago con 
ron, cigarro y coca, enterraron la ofrenda y se emborracharon, pudieron terminarla, entonces le 
hicimos caso" (Huanchar, 2 de julio de 2006). 

164 Boelens, Getches y Guevara Gil (2006: 19). 
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sus procesos y herramientas de gestión interna, tales como la formulación de su 
reglamentación interna, el empadronamiento de sus miembros y la organización 
de las faenas colectivas revela un esfuerzo por procesar las normas e influencias 
externas en clave interlegal para sustentar el manejo autonómico de sus recursos. 
De manera similar, el empleo y disposición estratégica de recursos legales prove
nientes de diferentes ordenamientos normativos es una característica que marca 
las relaciones del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa con el Estado, los 
agentes desarrollistas y los pueblos y comunidades con los que comparte el ma
nejo de las aguas del Achamayo. Como lo importante es conjugar esos recursos 
en función de la legalidad local, la apropiación de las normas del Derecho estatal 
incluye la posibilidad de invocar normas formalmente derogadas con tal que res
palden la argumentación legal local. 

Aunque según la ley estatal los comités de regantes carecen de existencia legal y 
personería jurídica, el de Santa Rosa de Ocopa ha logrado establecer relaciones 
directas con la autoridad de aguas del valle del Mantaro (ATDRM) y hasta su re
conocimiento administrativo. Para ello ha adaptado el modelo de estatutos a sus 
necesidades de organización y funcionamiento; ha incorporado mandatos oficiales 
a su legalidad interna y ha llegado a desnaturalizar por completo un documento 
administrativo como el de las constancias que emiten los gobernadores de distrito 
para sustentar los derechos de agua de sus empadronados en el seno de su propio 
ordenamiento normativo. Y esto ha sido posible porque laAdrninistración Técnica 
del Distrito de Riego Mantaro emplea los mecanismos de localización, adaptación 
y regularización que ha desarrollado para improvisar prácticas burocráticas con
suetudinarias destinadas a generar nexos con los protagonistas de la gestión del 
agua en la cuenca (i.e., Comités de Regantes) y, de ese modo, tratar de cumplir su 
papel de autoridad de aguas en un contexto absolutamente diferente al previsto 
por el legislador oficial. 

Los enlaces con los pueblos y comunidades de la cuenca compartida se plantean 
y procesan, en general, recurriendo a los "usos y costumbres" que han pactado y 
renegociado a lo largo de su historia en común. Los pocos conflictos que desbordan 
la negociación directa o rebasan la autoridad del CRSRO suelen ser exportados a 
la organización superior de cuenca. Finalmente, cuando el comité santarrosino se 
enfrenta al "project law" irradiado por los agentes desarrollistas que intervienen en 
sus predios lo hace en un tono interlegal, procesando la normatividad del proyecto 
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y la estatal en función de sus propios objetivos. Es más, su estrategia incluye la 
posibilidad de incurrir en actos ilegales, como la falsificación de documentos, para 
lograr el objetivo del proyecto de desarrollo (i.e., mejoramiento del canal Quichuay
Santa Rosa de Ocopa-Huanchar) y, de ese modo, potenciar su infraestructura y 
revalidar su modelo de gestión autogestionaria. 
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Capítulo 5 

Distribución de turnos de riego y microrre
formas hídricas: negociación 
y contractualismo 

El Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa desarrolla una serie de activi
dades en pro de sus miembros. Como gremio, al margen del diminuto papel que 
la ley estatal le concede, defiende sus derechos colectivos y los representa ante 
las autoridades estatales, la comisión de regantes del Achamayo, la Junta de 
Usuarios del Distrito de Riego Mantaro, otras colectividades de regantes, agentes 
desarrollistas como Cáritas y empresas como las alcachoferas que incursionaron 
en el Valle Azul o la Piscigranja Los Andes (ver capítulos 4 y 6). Como organi
zación de usuarios formula y aplica los criterios de inclusión y exclusión de sus 
miembros (e.g., empadronamientos), procura mantener y, en lo posible, mejorar 
la infraestructura hidráulica que maneja, procesa los conflictos internos y gestiona 
el sistema de riego local. 

De todas estas labores, la gestión del riego y, puntualmente, la distribución de tur
nos, es la más significativa para sus miembros. Naturalmente que reconocen cuán 
importante es para su bienestar la defensa de sus derechos frente a las pretensiones 
de la piscifactoría o de los otros comités de regantes, sobre todo de Huanchar, 
que comparten con ellos el uso del caudal del Achamayo. Y también saben que 
es necesario que el CRSRO esté atento al pulso político y económico supralocal, 
manteniendo contacto con las organizaciones de usuarios de nivel superior y con 
otros agentes estatales, económicos o de desarrollo. Pero, el reparto del agua es el 
trajín que finalmente los enlaza con su organización, la que concreta su acceso al 
agua y la que les permite captar una dotación autorizada del recurso para irrigar 
sus chacras. 

Para el propio comité esta actividad es también central porque lo legitima ante 
sus integrantes y porque es ahí, en med!io de esas pequeñas asambleas de toma 
o compuerta y al pie de las tomas y canales del sistema hidráulico, en donde se 
(re)constituye como organización de regantes. Para apreciar este proceso de le-
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gitimación y constitución del CRSRO en movimiento es preciso dejar de lado la 
definición de arriba a abajo, típica del legalismo y del top-down approach. Así, para 
la vigencia social del comité, más importante que el reconocimiento sui géneris 
que el ATDRM le otorga (ver capítulo 4), que su propio reglamento interno de 
2004 o que las normas promulgadas por la asamblea general de la organización, 
es el tráfago cotidiano que regantes, torneros y directivos realizan para establecer 
y distribuir las dotaciones de agua que sus asociados requieren. 

Según las normas estatales, tal como he resumido en la primera parte del capítulo 
anterior, la distribución de los tumos de agua debe ser practicada de consuno por 
las juntas de usuarios, las comisiones de regantes y los administradores técnicos 
de riego del país. Cuando lo estiman conveniente, las comisiones pueden crear 
comités de regantes para que sirvan como órganos de apoyo en esa tarea de re
parto de tumos y en los trabajos de mantenimiento y limpieza de los sistemas 
hidráulicos que manejan. Por ejemplo, en el distrito de riego Mantaro, la junta de 
usuarios tendría que delegar esa función de distribución de tumos a sus comisiones 
de regantes, entre ellas la del Achamayo. Esta, a su vez, podría crear comités de 
regantes en Santa Rosa, Quichuay, Huanchar, Alayo y Concepción, entre otros 
lugares, para que la apoyen "en la distribución del agua de acuerdo a los roles de 
riego establecidos y elaborados por la Comisión de Regantes y Junta de Usuarios, 
aprobados por la Autoridad Local de Aguas".' 

En el Achamayo, este diseño piramidal para fijar y administrar los tumos de agua 
no se verifica, carece de vigencia. Al respecto, cabe recordar que los comités de 
regantes han sido creados descentralizadamente, no por la comisión, sino por los 
propios regantes que comparten determinada fuente de agua ( e.g., Santa Rosa, 
Alayo, 9 de Julio, Ingenio, etc.). En consecuencia, estos comités de regantes no han 
asumido esa tarea como fruto de una delegación de facultades, sino como resultado 
de su propia formación y decisión. Es más, al reconocer al CRSRO, la ATDRM 
reforzó esa atribución. Le concedió la potestad de distribuir el agua de acuerdo a 
los roles que el propio comité debía establecer, quedando claro que la comisión 
de la cuenca no tenía injerencia en el asunto. Si bien esta facultad es ejercida a 
plenitud por el comité santarrosino cuando se trata de asignar las tandas a las 7 

1 Perú, Poder Ejecutivo, Decreto Supremo 057-2000-AG, quinta disposición transitoria (ver capítulo 
4). 
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tomas que administra, es importante enfatizar que esta potestad ha sido delegada 
a los torneros para que repartan los turnos de agua al interior de cada una de esas 
tomas o compuertas. Así los autoriza expresamente el reglamento interno de 2004 
y así lo practican cotidianamente (vid. irifra).2 

Lo más importante para el argumento central de mi tesis es que ambos procesos, 
la distribución de agua a las tomas y, sucedáneamente, el reparto que practican los 
torneros en cada una de ellas, no se verifican aplicando un repertorio normativo 
predeterminado pues, como refiere Bruno Latour, la vida social no sigue normas, 
a lo mucho se refiere a ellas (ver Introducción). Se concreta, más bien, apelando 
a la negociación y al contractualismo, tal como ocurre cuando se asignan los 
turnos a las 7 tomas del sistema, cuando el ideal normativo de la alternancia de 
los turnos diurnos y nocturnos se negocia en cada asamblea de toma, y cuando 
torneros y regantes recurren a una lógica contractual para regular los derechos 
de agua concedidos en los repartos semanales. En el trayecto, esa dinámica de 
negociación y pacto canaliza las microrreformas hídricas que los directivos del 
CRSRO proyectan y ejecutan constantemente con el fin de mejorar la provisión y 
distribución del agua a sus asociados. 

l. Determinación de las tomas y la elección de torneros 

Al iniciar sus actividades en 1997, el CRSRO fijó el horario y dispuso la distri
bución de los tumos de riego siguiendo la división de los 4 cuarteles que había 
caracterizado al municipio desde el siglo XIX (ver capítulo 2.2; mapa No. 4). Muy 
pronto semejante arreglo fue cuestionado por los regantes, quienes acordaron que 
"la distribución de agua sea por tomas" . Incluso se propuso que se designe ''un 
delegado por toma y con sueldo", aunque luego se reconoció que "no se puede 
asignar un salario por falta de fondos''.3 

2 Ver capítulo 4.1; ACRSRO, Reglamento Interno de Usuario del Comité de Regantes del Distrito 
de Santa Rosa de Ocopa, 2004, artículo 6.5.a: "Los delegados expiden las órdenes de riego 
por ramales en los tumos y en el orden que les corresponde"; 6.5.d: "Son los encargados de la 
vigilancia y control del orden de cado uno de sus ramales o tomas". 

3 Por eso se acordó que "por esta campaña el trabajo del Cuerpo Directivo será ad-honorem" 
(ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 11, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 4 de octubre de 1997). 
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Por eso, la determinación de la ubicación y número de las principales compuertas 
del sistema de riego y la designación de sus responsables fue decisiva para enraizar 
la organización recién creada y asegurar a los usuarios una apropiada distribución 
de sus tumos de agua. Al año 2001 los ámbitos jurisdiccionales de cada toma se 
hallaban muy bien delimitados con el fin de evitar la superposición de turnos u otras 
dobleces. Al tornero de la 1 (Panteón) le correspondía entregar boletas "desde la 
compuerta hasta la conducta Ninanya"; al de la 2, "desde la conducta Ninanya hasta 
la toma No. 3; al de la 3", "desde la toma Quinua! hasta el camino que conduce 
a la ladrillería"; al tornero de la 4, "desde la ladrillería hasta la toma 5-Gálvez"; 
al de la toma 5, "desde la toma Gálvez" hasta el puente del Convento"; y a los 
torneros de las compuertas 6 y 7 "hasta el lindero de Huanchar" (ver mapas No. 5 
y 6). 4 Una vez definidas las tomas, el CRSRO procedió a elegir a sus responsables. 

CUADRO No. 15 5 

Tomas y torneros del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 
Primera designación, 1997 

Número de Nombre Tornero responsable 
toma 

1 Panteón (Quichuay) Félix Molina Maraví 

2 Baquerizo Juan Sánchez Chamorro 

3 Quinua! Juan Sánchez Chamorro 

4 Ninanya Juan Pérez Huayta 

5 Rosa Gálvez Elifio Oré Bendezú 

6 Portón del Convento, con dos -Margen derecha: Victoriano 
ramales: margen derecha e Rojas de la Cruz 
izquierda -Margen izquierda: no se designó 

El resultado fue inmediatamente cuestionado y anulado, por lo que fue nece
sario recurrir a una nueva selección. Un curtido dirigente, Juan Pérez Huayta, 
desencadenó la crisis al denunciar que la convocatoria a la asamblea electoral 

4 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 71, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de junio de 2001. La comunidad campesina, por su parte, 
se comprometió a un pago único de SI. 10.00 por semana en lugar de recabar boletas de riego. 

5 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 15-16, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997. 
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no había sido bien hecha, lo cual viciaba el proceso, y por eso exigía una nueva 
elección "de los responsables de las tomas No. 1, 2 y 3". Si bien al principio su 
objeción solo quedó anotada como una muestra de las fisuras internas existentes, 
Pérez llevó su reclamo al extremo: "de lo contrario, él formará la Subcomisión 
de Regantes de Chaupimarca" (itálicas añadidas).6 Su amenaza fue considerada 
verosímil o la directiva sabía que había incurrido en alguna irregularidad, porque 
luego de deliberar sobre el pedido la asamblea procedió a una nueva elección de 
los torneros responsables. 

CUADRO No. 167 

Tomas y torneros del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 
Segunda designación, 1997 

Número Nombre Tornero Cargo en comí-
de toma responsable té directivo 

1 Panteón (Quichuay) Juan Pérez Huayta Segundo vocal del 
tercer cuartel 

2 Baquerizo Juan Pérez Huayta 

3 Quinua! Félix Molina Maraví Primer vocal del 
segundo cuartel 

4 Ninanya Juan Sánchez Chamorro Primer vocal del 
primer cuartel 

5 Rosa Gálvez Elifio Oré Bendezú Segundo vocal del 
primer cuartel 

6 Portón del Convento, -Margen derecha: Victo- -Segundo vocal del 
con dos ramales: mar- riano Rojas de la Cruz cuarto cuartel 
gen derecha e izquierda -Margen izquierda: Fran- -Presidente 

cisco Baquerizo Mayta 

Como se observa en el cuadro No. 16, los resultados fueron una serie de enroques 
que, sin duda, beneficiaron al quejoso. Pérez Huayta se hizo del control de dos 
tomas, Sánchez Chamorro perdió el control de una y fue reubicado en la cuarta, 

6 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 17, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997; fojas 17- 18, Acta de la Asamblea de 
Cuerpo Directivo del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 19 de octubre de 1997. 

7 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 18,Acta de la Asamblea de Cuerpo Directivo del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 19 de octubre de 1997. 
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inicialmente asignada a Pérez Huayta, y Molina Maraví fue desplazado de la pri
mera a la tercera toma. Además, denota un claro sesgo de género que el presidente 
del comité haya asumido el cargo de tornero de una de las sub-tomas del sexto 
ramal, "ante la condición de dama de la [primera] vocal del 4to. cuartel, señora 
Consuelo Martínez de Maraví" .8 

En marzo de 2001, cinco torneros, esta vez diferentes a los vocales que representa
ban a los cuatro cuarteles en la junta directiva del comité, juraron sus cargos. Solo 
uno de ellos, Juan Sánchez Chamorro, se mantuvo en el cargo desde la gestión 
anterior. 

CUADRO No. 17 9 

Tomas y torneros del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 2001 

Número de toma Nombre Tornero responsable 

1 Panteón (Quichuay) Aníbal Otivo Miranda 

2 Baquerizo Francisco Camarena Mercado 

3 Quinual Francisco Camarena Mercado 

8 ACRSRO·LACRSRO, 1997-2005, fojas 18,Acta de la Asamblea de Cuerpo Directivo del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 19 de octubre de 1997. Aun cuando fuera desplazada por 
el propio presidente de Ja organización, doña Consuelo continuó defendiendo los derechos de agua 
de los regantes deAylapampa. Reclamó, por ejemplo, "ante la escasez de agua de la toma N. 6" y 
obtuvo un acuerdo para corregir la situación (ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 25, Acta de 
Asamblea de Cuerpo Directivo del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 24 de julio 
de 1998; fojas 27, Acta de Ja Asamblea Extraordinaria de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 31 
de julio de 1998). También lo hizo en 2005, como responsable de la toma 6, cuando se opuso al 
pedido de la p iscigranja Los Andes para que los comités del Achamayo le cedan un par de horas 
de tumo de agua al día durante una época de escasez (ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 
82-83, Acta de la Reunión de Conciliación entre los tres comités de regantes de Quichuay, Santa 
Rosa de Ocopa, Carmen Antalá y Lastay, y el gerente de la Piscifactoría Los Andes, Quichuay, 
30 de noviembre de 2005). A pesar de su ejecutoria, "se quej[ ó] de que los usuarios de la toma 
No. 6 se ponen insolentes y le faltan de respeto a su persona", en una muestra de las vicisitudes 
que enfrentan las mujeres que deciden ser dirigentes (ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 
88, Acta de la Reunión de Trabajo de los directivos del Comité de Regantes de Santa Rosa de 
Ocopa, 4 de diciembre de 2005; fojas 98, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 9 de junio de 2006). 

9 ACRSRO·LACRSRO, 1997-2005, fojas 40, Acta de Elección de la Junta Directiva del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 31 de marzo de 200 l. Solo uno de los torneros, Teodoro 
de la Cruz, también fue elegido vocal. 
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4 Ninanya Juan Sánchez Chamorro 

5 Rosa Gálvez Teodoro de la Cruz 

6y7 Portón del Convento, Víctor Bravo Estrada 
con dos ramales: margen 
derecha e izquierda 

A mediados del año 2004 se procedió a designar a los nuevos responsables de las 
tomas, quienes desplazaron por completo a los anteriores. Esta vez se nombraron 
colaboradores, un rol que no estaba contemplado en el reglamento ni en la usanza 
política local. 

CUADRO No. 181º 
Tomas y torneros del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 2004 

Número Nombre Tornero responsable Colaborador 
de toma 

1 Panteón (Quichuay) Lucas Chuquillanqui Reynaldo Molina 

2 Baquerizo Mauro Camarena Mer- Reynaldo Molina 
cado 

3 Quinua! Mauro Camarena Mer- Juan Sánchez Chamorro 
cado 

4 Ninanya Jaime Rojas Juan Sánchez Chamorro 

5 Rosa Gálvez Richard Párraga Eudocia Molina 

6 Portón del Convento, Consuelo Martínez de Victoriano Rojas 
margen derecha Maraví 

7 Portón del Convento, Victoriano Rojas Salvador Ludeña 
margen izquierda 

El año 2006, más de la mitad de estos torneros fue reemplazada. En tres compuertas 
los colaboradores pasaron a ocupar el puesto de torneros, una medida adecuada 
para asegurar la continuidad de la organización y de la gestión del comité. 

10 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 159- 160, Acta de Asamblea General de la directiva del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 5 de junio de 2004. 
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Número de toma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CUADRO No. 19 
Tomas y torneros del Comité de 

Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 2006 

Nombre Tornero responsable 

Panteón (Quichuay) Lucas Chuquillanqui 

Baquerizo Reynaldo Molina 

Quinua! Reynaldo Molina 

Ninanya Juan Sánchez 

Rosa Gálvez Richard Párraga 

Portón del Convento, Roxana Jara 
margen derecha 

Portón del Convento, Victoriano Rojas 
margen izquierda 

Si bien al principio el comité de regantes apeló a la vieja tradición de la división 
en cuarteles para organizar el riego local, pronto tuvo que renunciar a esa herencia 

y reconocer que era mucho más práctico y realista practicarlo en función de las 7 
principales tomas del sistema, las que quedaron nítidamente demarcadas hacia el 
año 2001 . Ante la imposibilidad de administrar esas tomas directamente, procedió 
a descentralizar su gestión. Para ello creó el cargo de tornero o delegado, tal como 
lo denomina su reglamento interno de 2004, y lo ubicó en el último peldaño de su 
organización interna, por debajo de la asamblea, la presidencia y la junta directiva. 
Sin embargo, el tornero adquiere un papel protagónico en la configuración del 
derecho de aguas local porque opera con un amplio margen de discrecionalidad 
(ver capítulo 5.4). 

2. Asignación de turnos a las tomas y microrreformas hídricas 

El primer rol de distribución de tumos de agua a las tomas fue implantado en 
1997. Se caracterizó por ser rudimentario e incompleto, y tuvo que ser reajustado 
sucesivamente. Su descripción no abunda en detalles y es eminentemente oral. 
Asume una serie de presupuestos que la comunicación escrita debe especificar 
para ser comprensible fuera del contexto inmediato de su enunciación. Las actas 
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posteriores en donde se recogen los siguientes roles de distribución son mucho 
más explícitas y puntuales. 11 

CUADRO No. 20 
Rol de distribución de tumos, años 1997- 1998 

Lunes y martes Tomas de Chaupimarca (tercer cuartel) y una "parte de Santa Rosa de 
Ocopa" con el 50% del caudal 

Miércoles desde las 00 Comunidad campesina de Santa Rosa y Segundo cuartel 
horas 

Viernes desde las 00 Huanchar y Huayhuasca 
horas 

Sábado Huanchar y Huayhuasca 

Domingo Convento de Ocopa y regantes rezagados 

Esta secuencia fue inmediatamente cuestionada y renegociada. El representante 
del segundo cuartel, por ejemplo, pidió "designar un día de riego para el Convento 
de Ocopa y el segundo cuartel", 12 "ampliar los días de riego" y que los turnos em
piecen por Aylapampa ( 4to. cuartel), es decir, que la secuencia se inicie en la cola 
y concluya en la primera toma.13 La respuesta de la directiva es muy interesante 
porque revela el carácter experimental de la iniciativa institucional y normativa 
que estaban llevando a cabo: "El pedido del primer vocal del segundo cuartel se 
tendrá en cuenta para la siguiente campaña, definiéndose el cambio de los días 
de riego en la próxima faena, con las experiencias de esta campaña" (itálicas 
añadidas ). 14 Luego se aclararía que el segundo cuartel regaría los miércoles, junto 
"con la comunidad campesina de Santa Rosa o Ailapampa, y el Convento de Ocopa 

11 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 13, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 4 de octubre de 1997. En la siguiente asamblea el presidente 
ratificó "que siempre está abierta la 1 ra. y 2da. toma y que sí es posible regar los días lunes y 
martes con el 50% del caudal del acequión principal" (ACRSRO.LACRSRO, 1997-2005, fojas 
14, 16, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 
8 de octubre de 1997). 

12 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 15, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997. 

13 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 14, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997. 

14 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 15, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997. 
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regará los días domingos", a la par con los usuarios que no habían podido regar 
sus chacras en la semana. 15 

Cinco años después, las demandas de los regantes por disponer de mayores cau
dales fueron en aumento. En septiembre de 2002, por ejemplo, los usuarios de 
Aylapampa, tomas 6-7, habían solicitado ''una ampliación de horario de riego".'6 

Este tipo de pedidos condujo al reajuste de la distribución pactada en 1997. Para 
ello, el CRSRO dirigió (nuevamente) su mirada al turno de privilegio que la 
Comunidad Campesina de Santa Rosa de Ocopa había heredado de la hacienda 
conventual expropiada a los franciscanos (40 horas/semana; 9:00 ama 5:00 pm; 
ver introducción y capítulo 4.3). Su objetivo era reducirlo para reasignar el caudal 
liberado a las tomas que lo requerían. Aplicando una silenciosa pero persistente 
microrreforma hídrica, hacia el 2002 el comité de regantes de Santa Rosa logró 
reducir a 24 horas semanales (y finalmente a 18 un año después) el turno comu
nal. La negociación se hizo bajo presión porque la mayoría de santarrosinos no 
pertenecía a la comunidad campesina y la recelaban por concentrar tierras y agua. 
De ahí que el comité hubiese llegado a amenazarla con que, si no "coordinaba" y 
"si no llega la comunicación oficial de la comunidad campesina se le disminuirá 
doce horas, distribuyéndolas".17 

Según la familia Maraví Martínez, la secuencia de turnos semanales fijada para 
el año 2002 todavía mantenía un turno de 24 horas para la comunidad campesina, 
pese a que solo disponía, en esta versión, de 12 hectáreas cultivadas bajo riego. 
La razón habría sido estratégica, porque esa extensión y horario conllevaban la 
obligación de aportar un número significativo de peones para las jornadas de lim
pieza del canal: "se le deja sagradamente sus 24 horas de riego sin molestarle por 
cuanto también se les exige el peonaje a la hora de las faenas" .18 

15 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 16, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de octubre de 1997. 

16 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 115, Acta de la Asamblea Ordinaria de la directiva 
del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 27 de septiembre de 2002. Más adelante 
solicitaron la instalación de dos compuertas principales y otras más "donde sea necesario", con 
el fin de mejorar la gestión interna del recurso (ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 132, 
Reurüón Ordinaria de los directivos del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio 
de 2003). 

17 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 24, Acta de Cuerpo Directivo del 23 de junio de 1998; 
fojas 26, Acta de Asamblea de Cuerpo Directivo del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa 
del 24 de julio de 1998. 

18 Entrevista a Walter Maraví Manrique, Huancayo, 15-08-2002. 
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CUADRO No. 2119 

Rol de distribución de turnos, año 2002 

Lunes y martes -Quichuay con 50% del caudal 
-Tomas 1, 2 y 3 de Santa Rosa con 50 % 

Miércoles -Comunidad campesina de Santa Rosa con 50% 
-Toma 4 de Santa Rosa 

Jueves -Tomas 5, 6 y 7 de Santa Rosa 

Viernes Huanchar y Huayhuasca 

Sábado Huanchar y Huayhuasca 

Domingo -Convento de Santa Rosa de Ocopa 
-Libre para regantes que no pudieron regar en la semana 
-Huayhuasca 

En 2003, la contienda entre el CRSRO y la comunidad campesina continuó, al 
punto de forzar la intervención, por lo menos consultiva, de la Administración 
Técnica del Distrito de Riego. O sucedió tal vez que la correlación local de fuerzas 
transformó una decisión oficial en una opinión no vinculante: 

Asiendo [sic] los análisis del estudio del técnico del Ministerio de Agricul
tura y viendo que la comunidad tiene 18 hectáreas, solamente se le dará el 
agua las 18 horas a partir de las 00 horas del día miércoles hasta las 6 pm 
de la tarde. [Además, a] partir de la fecha la comunidad pagará la suma 
de 18.00 nuevos soles por acuerdo de directiva.20 

A inicios de 2005, los problemas entre el comité de regantes y la comunidad cam
pesina volvieron a adquirir relevancia. Como las negociaciones que entablaron 
fracasaron, el CRSRO se sintió en libertad de tomar una medida draconiana: "La 
asamblea dictamina una regla en el problema de la comunidad campesina. [Como] 
está incumpliendo [con] el pago de su turno de agua, en caso de no acercarse al 
pago de la tarifa se dará por perdido su turno".21 Si bien la comunidad campesina 

19 Entrevistas a Walter Maraví Manrique, Consuelo Martínez de Maraví y don Pedro Maraví, Santa 
Rosa de Ocopa, 16-08-2002. 

20 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 119-120, Acta de la reunión ordinaria de los directivos 
de regantes del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 23 de abril de 2003. 

21 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 55, Acta de la Reunión de Trabajo de los directivos del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, s/ f [enero de 2005]. 
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se puso a derecho y pagó sus adeudos al comité, quedó zanjado que su tumo fuese 
recortado a tan solo 18 horas semanales. Claro que en el riego cotidiano la comu
nidad procura extender su horario. El CRSRO suele recibir quejas, en particular 
de los regantes de la toma 6, quienes denuncian que los comuneros les tapan su 
toma o no cierran la propia a tiempo, demorándose hasta dos horas en hacerlo. 

Por su parte, la disputa por el agua con el anexo de Huanchar también produjo 
episodios de negociación y conflicto abierto. Si hacia 1998 la repartición de agua 
entre los tres comités que compartían el canal -Quichuay, Santa Rosa y Huan
char-no había sido muy controvertida y se había acordado que este último regara 
los días viernes y sábados,22 en alguna reprogramación a lo largo de los años se 
pactó que debían compartir el caudal los días lunes. El problema que desencadenó 
la intervención de la JUDRM surgió cuando Santa Rosa comenzó a violar este 
nuevo acuerdo con Huanchar. Ante la flagrancia, la JUDRM le ordenó "compartir 
el turno de riego con el anexo de Huanchar'' y "poner candado [a la compuerta] 
para dejar pasar el agua al anexo de Huanchar los días lunes". 

El conflicto se originaba, según observó Elio Ninanya, un connotado vecino del 
distrito, por la "nueva distribución de agua de acuerdo a la extensión de terre
nos". Si "de los 120 empadronados, en aquel tiempo, solo pagaban 6 usuarios", 
el año 2003 el número de chacras irrigadas y el área cultivada habían aumentado 
significativamente. Eso había desencadenado una gran competencia por el agua 
porque el máximo caudal de 370 l/s asignado al canal madre de Quichuay-Santa 
Rosa-Huanchar por la Administración Técnica del Distrito de Riego se había 
mantenido constante. Para acreditar su dicho, Ninanya entregó una copia de una 
resolución emitida el 8 de abril de 1986,23 prueba de que se trataba de una vieja 
y renovada disputa. 

Para evitar el escalamiento del conflicto, Huanchar y Santa Rosa recurrieron a la 
negociación directa. En marzo de 2004, por ejemplo, acordaron que Huanchar 

22 ACRA-LACRA, 1997-2004, fojas 24-26, Acta de la reunión del presidente de la Comisión de 
Regantes de la Cuenca del Río Achamayo con representantes de los diferentes comités de riego 
en el distrito de Quichuay del 3 de octubre de 1998. 

23 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 135,Acta de la Asamblea General del Comité de Regantes 
del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 14 de ocrubre de 2003. No he tenido acceso a la resolución 
de la autoridad local de aguas mencionada por Ninanya. 
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iba a regar de 5:00 pm de un día a 6:00 am del siguiente, por lo que en ese lapso 
asumía "toda responsabilidad" por el uso apropiado del recurso. De lo contrario, 
sería "sancionado de acuerdo a la Ley General de Aguas 17752".24 

A mediados de 2004, las reformas en la distribución del agua continuaban. Así, 
"los días domingos a partir de las 13:00 horas será habierto la compuerta No. 1 " , 
declarándose como toma libre hasta la medianoche.25 Luego, ante el reclamo del 
tornero de la 5 porque "la dotación de agua es insuficiente", la directiva lo autorizó 
a administrar el rebose de agua de los días lunes.26 En la toma 4, Luis Quichiz, 
dueño de dos hectáreas cultivadas, pidió directamente a la comisión de regantes del 
Achamayo que le autorice a regar captando agua de las tomas 2 y 4. El peticionario 
invocó como respaldo que estaba "al día con los pagos del Impuesto al Valor del 
Patrimonio Predial". Semejante pedido era en sí un atentado contra la autoridad 
del comité, por lo que fue bloqueado, pero revela que los regantes podían recurrir 
a cualquier medio para incrementar su dotación. 27 En todo caso las reasignaciones 
continuaron porque a inicios de 2005 se decidió que "los reboses [ d]el lunes los 
tomará la toma No. 7 [y] el martes la toma No. 6".28 

En función de esos cambios acumulativos, en junio de 2006 el CRSRO determinó 
una nueva programación de las tandas asignadas a sus 7 tomas. Una fuente oral 
recuerda que ese fue un año de escasez. El turno de 18 horas semanales de la 
comunidad campesina fue respetado, pero esta no pudo sembrar sus 18 hectáreas 
de tierras irrigables porque solo se le habilitó el 70% del caudal que fluía por el 
canal madre. Pese a que los torneros de la 1, 2, 3 y 4 se quejaron por la "falta de 
agua", los turnos no fueron redistribuidos. Lo único que se modificó al mes de 
vigencia de esta secuencia fue el horario correspondiente al convento. Apelando 
al ' 'uso y costumbre'', ese turno se fijó los días domingo de 06:00 a 12:00 horas. 

24 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 144. Constancia de uso de agua, Comité de Regantes 
del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 11 de marzo de 2004. 

25 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 160, Acta de Asamblea General de la directiva del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 5 de junio de 2004. 

26 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 38-39, Acta de la Asamblea Extraordinaria de la junta 
directiva del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, s/ f [fines de septiembre de 2004). 

2 7 ACRSRO, Documentos sueltos, Solicitud presentada por Luis Quichiz Mayta al presidente de 
la Comisión de Regantes de la Cuenca del Río Achamayo, Santa Rosa de Ocopa, 2 de diciembre 
de 2004, 1 folio. 

28 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 53, Acta de la Reunión de Trabajo de los directivos del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, s/ f [enero de 2005]. 
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CUADRO No. 2229 

Rol de distribución de turnos, año 2006 

Días y horarios Número Horas Porcentaje 
y nombre de del caudal 
de la tom a riego 

Domingo 12:00-martes 24:00, 1, Panteón 60 50% 
al 50% con Quichuay 

Lunes 12:00-martes 12:00 2-3, Baquerizo- 24 30% 
Quinua! 

Martes 12:00-miércoles 12:00 4, Ninanya 24 30% 

Miércoles 00:00-jueves 12:00 5, Rosa Gálvez 36 20% 

Jueves 12:00-24:00 6 y 7, Portón 12 80% 
del Convento 

Domingo 06:00-12:00 Convento 6 

Esta asignación fue inmediatamente cuestionada por el comité de regantes de 
Huanchar. La desavenencia condujo a un conflicto que al principio no pudo ser 
manejado por las partes, aunque posteriormente lograron negociar un nuevo status 
quo. El problema se inició cuando Huanchar desconoció el turno del convento y 
llegó a sostener un "pequeño enfrentamiento" con el comité de Santa Rosa. 30 Para 
bajar la tensión se pactó una sesión de trabajo conjunta con el fin de discutir sobre el 
"turno de agua para las tierras del Convento". En esta, don Félix Ninanya, miembro 
del comité de Santa Rosa y a la sazón presidente de la comisión del Achamayo, 
sostuvo "que al convento no se le puede negar [porque] es el gestor para tener agua 

29 ACRSRO·LACRSRO, 2004·2006, fojas 98-99, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos 
del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 9 de junio de 2006.El acta no contiene mención 
a los turnos asignados a las tomas 6 y 7 ni a la comunidad campesina. La aclaración sobre el turno 
para el convento en ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 8, Acta de la Reunión de Trabajo de los 
Directivos del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2006. 

30 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 8, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2006. 
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en Santa Rosa", en una clara alusión a la apertura, o por lo menos mejoramiento, 
de la acequia principal para instalar su hidroeléctrica. Para el dirigente, los dere
chos históricos del convento debían ser reconocidos y respetados.31 Además, otro 
factor que influyó en el reconocimiento del turno del monasterio fue la presencia 
de Oswaldo Almonacid, un poderoso ganadero y agricultor de Matahuasi, como 
arrendatario de 2.5 hectáreas de sus tierras.32 

Sobre esa base, la discusión se centró en los derechos de agua de ambos comités. 
Mientras Huanchar mantenía que debía regar los domingos, "por usos y costum
bres", Santa Rosa recordaba que en 1996 se habían fijado los siguientes turnos: de 
lunes a jueves para ellos y de viernes a sábado para Huanchar, dejando el domingo 
como un día de toma libre. Después se había producido una reprogramación en 
la que los domingos pasaron a ser compartidos por Huanchar y el convento, pero 
Huanchar defendía el carácter exclusivo de su turno dominical. En una interesante 
intervención, don Lizardo Vargas, de Huayhuasca, un sector de Huanchar, exhibió 
la documentación que ya hemos reseñado para invocar los derechos históricos de 
Huanchar y sostener "que tiene turno desde el año 193 7 y que ha pagado su canon 

hasta el afio 1960" (ver capítulo 2.1 ). El presidente de la comisión le respondió 
"que dicha resolución ya fue anulada". Eso era cierto, esa documentación no tenía 
valor legal para sustentar derechos de agua en el año 2006, pero no tengo dudas 
de que el propio don Félix la hubiera usado para argumentar a su favor en otro 
contexto y ante otros usuarios (e.g., la piscigranja o el convento).33 

Pese a los llamados de los huancharinos para "respetarnos y compartir en buena 
coordinación y[ ... ] llegar a un buen acuerdo y un reparto equitativo porque todos 
vivimos del agua"; y, en última instancia "solicita[r] la presencia de un profe
sional para aforar las aguas", los santarrosinos no cedieron. Y no lo hicieron por 
presión de los regantes de la toma 6, quienes denunciaban constantemente que los 

31 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 9, Acta de la Reunión conjunta de los Comités de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa y Huanchar, 14 de julio de 2006. 

32 Cuenta el presidente del CRSRO que, cuando le consultó este problema al presidente de la JUDRM, 
su consejo fue que entregue ese caudal al convento, y a su arrendatario, "a puertas cerradas y sin 
papeleta". Curioso (e ilegal) consejo, por decir lo menos. Como el canal pasa por el medio de los 
terrenos del monasterio, no hay forma de fiscalizar el caudal. Como el comité perderá el ingreso 
por emisión de papeleta, Cirilo conversará con el señor Almonacid para "arreglar". 

33 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 1 O, Acta de la Reunión conjunta de los Comités de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa y Huanchar, 14 de julio de 2006. 
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huancharinos abrían antes de tiempo la compuerta y les sustraían el caudal que les 
correspondía. Por eso propusieron, como máximo, la siguiente división: el con
vento regaría de 12:00 a 15:00 horas del domingo con el 30% del caudal; la toma 
1 cerraría su compuerta y solo la abriría, también al 30%, a partir de las 15:00. 
De 15:00 a 18:00 el convento regaría con la mitad del caudal, correspondiendo 
la otra mitad a la toma 1 y a Huanchar. En protesta, los directivos de Huanchar 
optaron por retirarse de la reunión sin firmar el acta y el presidente de la comisión 
del Achamayo les ordenó que le entreguen su documentación sustentatoria para 
resolver la contienda.34 

Entre julio y agosto de 2006, mientras la comisión de regantes del Achamayo no 
resolvía, un acuerdo tácito empezó a tomar cuerpo. Oswaldo Almonacid, el arren
datario de dos hectáreas y media del convento, empleaba un turno de 12 horas de 
riego. Pero solo tomaba el 30% del caudal. Los otros 2/3 fluían hacia Huanchar. El 
resto del día lo comparten la toma 1 y Huanchar. Al parecer la posición maximalista 
de sus directivos perdió terreno internamente y sus regantes prefirieron seguir las 
enseñanzas del viejo dicho: "es mejor un mal arreglo que un buen juicio". 

En general, se aprecia que los tumos asignados por el comité de Santa Rosa a sus 
7 tomas son sujetos a constantes y laboriosas negociaciones que conducen a las 
microrreformas hídricas que los directivos sancionan para atender las demandas 
de sus miembros. 

3. La alternancia de turnos diurnos y nocturnos: un ideal negociado 

Según la legalidad local, el reparto semanal de los horarios de riego que efectúan 
los torneros debe seguir una secuencia ideal. Las tandas tendrían que asignarse 
a las parcelas siguiendo el curso del canal y, para evitar que un usuario siempre 
riegue de día, noche o madrugada, el tornero debería distribuir alternadamente de 
la toma principal a la cola, de la cola a la toma y del medio para abajo o arriba.35 

34 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 10- 11 , Acta de la Reunión conjunta de los Comités de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa y Huanchar, 14 de julio de 2006. 

35 "La rotación del orden de turnos es un mecanismo que se utiliza en la distribución con el fin de 
mantener la equidad. [ ... ]La rotación garantiza que no siempre los mismos rieguen en la noche 
o en el día" Gutiérrez y Gerbrandy (1998: 356, 357). 
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Es decir, debería rotar el punto de inicio cada semana. De este modo los turnos 
nocturnos y de madrugada se distribuirían equitativamente. Este dispositivo, ideal
mente diseñado para evitar que las mismas personas padezcan los peores turnos, 
los antiguos "turnos de indios" coloniales, también es sujeto de condicionamientos 
y negociaciones. 

La razón es que este mandato se topa con un condicionamiento que lo desdibuja casi 
por completo. Si bien el tornero procura mantener la secuencia de turnos ideal, los 
regantes tienen la potestad de escoger el horario que prefieren. Para eso se reúnen 
semanalmente en una asamblea de toma o compuerta que es pública y está abierta 
a todos los interesados. Los turnos que el tornero asigna en esas asambleas son el 
resultado de una negociación en la que intervienen el tornero, el peticionario y el 
resto de usuarios que regarán esa semana. El resultado es que el agua no fluye en 
orden ascendente o descendente, sino en función de los acuerdos que se alcanzan 
en cada reparto.36 

Los turnos de riego son, entonces, tumos negociados y no predeterminados. Esta 
peculiaridad explica por qué los regantes se reúnen semanalmente en lugar de so
meterse a un rol mensual, trimestral, semestral o anual de tandas. Cabe recordar que, 
recién juramentado, don Cirilo Bendezú incluyó en su plan de trabajo para el año 
2005 la adquisición de una computadora y al año siguiente le pidió al municipio que 
donara una al CRSRO. Al conversar con él, me confió que su idea era "computari
zar los turnos" a lo largo de los años agrícolas. De ese modo, todos los torneros y 
regantes empadronados sabrían quién, cuándo y cuánto usa el agua en determinado 
momento. Es probable que ese sueño modernista lo haya adquirido en algún "curso 
de capacitación" o en alguna pasantía en las juntas o comisiones costeñas donde el 
control es más férreo que en la sierra y, específicamente, en el Achamayo. 

Luego de observar un sinnúmero de asambleas de reparto de tumos en las 7 tomas 
de Santa Rosa de Ocopa, no tengo ninguna duda de que semejante planificación y 

36 "El orden fijo de los turnos desde arriba hacia abajo (mita) se ve modificado en muchos sistemas. 
Los cambios en el orden de turnos sueles ser causados por la compra-venta de terrenos, la herencia 
de terrenos, las preferencias y/o cambios de áreas bajo riego" (2010: 45). En Pata Pata (San 
Jerónimo, Cuzco), en cambio, se mantiene: "El riego tiene un turno inamovible[ ... ) Una semana 
se riega en un lado y Ja siguiente semana en el otro lado[ ... ] El riego empieza por Ja parte alta y 
por el lado izquierdo" Escalante (2010: 246). 
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regimentación de los horarios estaría destinada al fracaso. No solo atentaría contra 
la reafirmación de los lazos sociales que los miembros del CRSRO y vecinos de 
Santa Rosa ensayan y celebran al participar en esas asambleas en las que se ven
tilan y procesan intereses, conflictos y emociones en medio de discusiones serias 
sazonadas con chanzas y pullas. También atentaría contra una de las principales 
características de la asignación de horarios en este sistema de riego: la negociación. 
De ahí que los usuarios inviertan tanto tiempo y dedicación a la tarea de participar 
en las asambleas de sus tomas. 

Naturalmente que en la determinación semanal de los horarios intervienen todos los 
imponderables imaginables, multiplicados por el número de interesados en regar. 
Muchos usuarios logran prorrogar, a lo largo de sucesivas campañas agrícolas, 
las tandas "de siempre". Esto provoca la protesta de las personas perjudicadas 
con la asignación permanente de tandas nocturnas, quienes exigen la alternancia 
horaria. "Siempre riego de noche, no es justo"; "no seas abusivo, ahora me toca 
de día"; " te crees el dueño del agua" y acusaciones de este estilo inducen a los 
torneros a tratar de intercalar la asignación de tandas siguiendo la rotación ideal. 
Hasta la intromisión de ex-autoridades (ex-presidentes del CRSRO) en las labores 
del tornero produce la alteración del reparto altemado.37 

Por cierto que algunos agricultores prefieren regar de noche o madrugada porque 
hay menos robos e interrupciones y, como sus parcelas son grandes, pueden soli
citar tandas prolongadas (3-4 horas). Habrá algunos que también escogen horarios 
extendidos de noche o madrugada porque necesitan "remojar" las chacras que 
descuidaron. Hasta sostienen que "de noche el agua es caliente; cuando sale el sol 
sí es helada, pero cuando estás chambeando [trabajando] ni se siente". Además, 
la probabilidad de robos de agua disminuye, salvo que alguien haya "echado el 
ojo" a su chacra: "de noche trabajas más tranquilo, nadie te molesta, avanzas más 
rápido". Otros eligen horarios en los que podrán contar con apoyo de peones o 
familiares; otros más optarán por turnos compatibles con las múltiples ocupaciones 
que desarrollan en el campo o en la ciudad; y habrá quienes deban regar de día o 

37 Don Félix Ninanya, por ejemplo, suele interferir el trabajo del responsable de su toma y ha logrado 
invertir el orden de Ja semana. El resultado es que Jos regantes nocturnos vuelven a hacerlo en 
el mismo horario. Ni el tornero ni los perjudicados logran neutralizarlo. Don Félix es demasiado 
"terco", "la hora se está pasando", y ellos prefieren ceder en lugar de enfrascarse en una discusión 
interminable. 
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noche para evitar que alguna plaga o enfermedad se ensañe con su cultivo (e.g., 
riego nocturno para evitar la "rancha"). 

Una revisión de los cuadernos de distribución de tumos de los torneros del CR
SRO en los que se anotaron las tandas concedidas entre 2004 y 2006 en 5 tomas 
diferentes corrobora mis observaciones (ver cuadro No. 13; ver mapas No. 5 y 
6). En efecto, en la toma 1 (Panteón), a cargo de Lucas Chuquillanqui, la usuaria 
Lucila Sarapura obtuvo, el año 2006, 11 largos turnos de 3 a 4 horas de duración. 
Solo una vez regó de día (06:00- 18:00 hrs). Cinco veces usó el agua en horario 
nocturno ( 18:00-00:00 hrs) y otras tantas durante la madrugada (00:00-06:00 hrs ). 
Ese mismo año, Alfonso Requena pidió 6 tandas de 2 horas cada una. Regó de 
noche una vez; ni una de madrugada; y las otras cinco veces lo hizo de día. Regina 
Miranda tomó 5 turnos de 1-2 horas, pero solo en una ocasión uno de madrugada; 
las otras 4 regó de día. Amancio Torres dispuso de 9 tandas de 1-2 horas, 7 de las 
cuales fueron diurnas y solo 2 nocturnas (ninguna de madrugada). En el extremo, 
don Félix Ninanya usó 4 tumos de 2 horas (la mitad de ellos al 50%), todos ellos 
de día. El único que se aproximó a la rotación ideal fue Juan Chupán. Tomó 6 
tumos de 1-2 horas; 1 de día, 3 de noche y 2 de madrugada. 

En las tomas 2 (Baquerizo) y 3 (Quinual), manejadas por Reynaldo Molina durante 
las campañas agrícolas de 2005 y 2006, el usuario Rubén Huayta pidió 19 turnos 
de 1-2 horas. Doce fueron diurnos, 7 de madrugada y ninguno de noche. Luis 
Quichiz usó 8 tandas de 2-4 horas; 5 de ellas de noche, 3 de día y ni una sola vez 
de madrugada. Paulina Oré irrigó sus tierras 9 veces con tandas de 1-2 horas. Seis 
de estas fueron diurnas; 3 nocturnas y ninguna de madrugada. María Yachachin 
usó 13 tumos de 2 horas; 7 de día y 6 de noche. En los casos más saltantes de 
revalidación de un horario cual si fuera un "derecho adquirido", Antonina Taype 
regó 20 veces durante 1 hora; 18 de estas en horario diurno y solo dos veces de 
noche. De manera similar, José Salgado obtuvo 21 tumos de 3-5 horas; 19 de ellos 
de día y solo uno de noche y otro de madrugada. 

En la toma 5 (Rosa Gálvez), encargada a Richard Párraga a lo largo de las cam
pañas 2004, 2005 y 2006, la asignación de turnos acabó siendo igualmente arbi
traria. Doña Emilia Jara de Andrade, por ejemplo, usó tandas de 2-3 horas en 31 
ocasiones. Más de la mitad de las veces ( 18) regó de día; 7 veces lo hizo de noche 
y 6 de madrugada. Alejandra Ninanya Otivo separó un total de 38 tumos de 2-3 
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horas. Casi el 75% (28) de esas tandas se concedió de día, pues regó 6 veces de 
madrugada y solo 4 de noche. Estela Torpoco Mantari no se quedó atrás. Usó 25 
tumos de 1-2 horas en esos 3 años. Tres de ellos fueron nocturnos; dos de madru
gada; y 20 (80%) diurnos. Felipa Oré de Valenzuela fue más lejos aún. Logró la 
asignación de 22 tumos de 2-3 horas. Regó una vez de noche, otra de madrugada 
y 20 veces (90%) de día. Frente a estos ej emplos, solo dos se presentan como más 
balanceados. Angel Requena requirió 4 tandas de 2-3 horas. Regó una vez de ma
drugada, 3 de día y ninguna de noche. Jesús Soto sería el único que cumplió con 
la alternancia horaria. De las 24 tandas de 2 horas que le correspondían, Párraga 
le asignó 7 tumos de día; 8 de noche y 9 de madrugada. 

Finalmente, la toma 6 (Portón convento, margen derecha), administrada por Victo
riano Rojas de la Cruz durante los años 2004 y 2005, replica la tendencia observada 
en las tomas anteriores. Justina de la Cruz pidió 28 tumos de 0.5-1 hora. Usó 15 
de ellos de día; 1 O de noche y únicamente 3 de madrugada. Pablo Oré Chocos 
regó con tandas de 0.5-1 hora en 21 ocasiones. Diez de estas de día; 9 de noche 
y solo 2 de madrugada. Lorenzo Jara Campos solicitó 28 tumos de 1-2 horas de 
duración. Los usó casi por mitades de noche (11) y madrugada (12), mientras que 
los restantes 5 los aprovechó de día. El antiguo dirigente Francisco Baquerizo ob
tuvo 30 tandas de 3-4 horas. Trece de estas fueron diurnas; 15 de madrugada y tan 
solo 2 nocturnas. Casos más desbalanceados son los de Luis Botto, representante 
de la alcachofera TALSA y Consuelo Martínez de Maraví. El primero tramitó 27 
tumos de 2-4 horas; 3 diurnos; 6 de madrugada y 18 ( 66%) de noche. Mi comadre 
Consuelo sacó 29 papeletas de riego de 1-3 horas de duración. Solo regó de día 
en 2 ocasiones y de madrugada en otras 4. El 79% de los tumos que el tornero le 
otorgó los empleó de noche (23 veces). 

Así, la alternancia de los tumos diurnos, nocturnos y de madrugada entre todos los 
usuarios de una toma que activan sus derechos de agua y solicitan una tanda para 
irrigar sus chacras, es un ideal normativo que no se cumple ni se podrá cumplir 
en Santa Rosa de Ocopa. Aunque posea un nítido sustento en la equidad interna 
y se encuentre prescrita por la legalidad local para redistribuir las cargas que im
plica regar de noche o de madrugada, los santarrosinos optan por abrogar el ideal 
y la norma. En su lugar, privilegian la negociación de sus horarios de riego con 
el tornero y con los asistentes a las asambleas de repartición de tumos. Los más 
eficaces logran estabilizar sus tumos, a veces a grados extremos, mientras que la 
mayoría elude la obligación de seguir horarios rotatorios predeterminados que 
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los llevarían a regar en horarios inconvenientes para ellos. Por eso negocian sus 
tumos específicos dentro de los bloques horarios de su preferencia (i.e., diurno, 
nocturno, de madrugada). 

4. Tomas y torneros: de la normatividad al contractualismo 

Los responsables de las tomas desempeñaron sus labores con un gran margen 
de autonomía, no solo frente a la ley estatal sino también frente a la legalidad 
local (e.g., reglamento interno, acuerdos de asamblea o de junta directiva). Por 
eso, es interesante repasar algunos episodios de su tarea de distribución semanal 
de tumos a mediados del año 2006.38 Así se apreciará el manejo idiosincrático, 
negociado, experimental y hasta lúdico de la legalidad local, la que se encuentra 
sujeta a la interpretación y negociación que los torneros y sus regantes practican 
en cada reparto de agua. Son estos acuerdos los que conducen de la normatividad 
al contractualismo. 

También se observará que torneros y regantes incurren en una serie de prácticas 
"ilegales" bajo cualquier estándar, estatal o local. Aun así, estas son tan recurren
tes y generalizadas que es necesario desprenderse de la dicotomía legal/ilegal 
para comprender que forman parte del elenco de comportamíentos ventajistas y 
pragmáticos que los usuarios desarrollan para asegurar su acceso al agua. Ambos, 
acuerdos contractuales y prácticas generalizadas, acaban disolviendo el orden nor
mativo local, pero simultáneamente reconfigurándolo cada vez que se cristalizan. 

Toma 1 

El tornero de la 1 (Panteón), Lucas Chuquillanqui, es un vívido ejemplo de un 
tornero que recurre a la negociación y practica el contractualismo para administrar 
los caudales que reparte semanalmente. Lucas es un próspero comerciante, muy 
ejecutivo, pragmático y extrovertido. Suele recorrer el valle del Mantaro para 

38 Esta sección es fruto de mis observaciones de los repartos de papeletas de riego en las siete tomas 
del sistema de riego de Santa Rosa. Se concentran, sobre todo, en los que se produjeron entre mayo 
y agosto de 2006, pero me he tomado la licencia de incorporar incidencias que se verificaron en 
ciclos de distribución anteriores (e.g., 2002, 2004). 
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comprar y vender madera de eucalipto, una actividad rentable que le ha permitido 
construir una moderna casa de tres pisos y adquirir un par de vehículos. 39 

Tres normas presiden la distribución que él y sus colegas efectúan. La primera es 
que los regantes no pueden acumular turnos semanales; si no los usan los pierden. La 
segunda es que solo el titular empadronado puede obtener papeletas de riego. Nadie 
más puede tramitarla en su lugar, salvo que se trate de un familiar muy cercano. 
Pero ni los arrendatarios ni los "partidarios"4º pueden, en rigor, sacarla. Claro que 
en este supuesto también opera la excepción: los propietarios empadronados pueden 
autorizar a sus partidarios o arrendatarios a apersonarse directamente ante el tornero 
para solicitar tumos de agua. En este caso, también asumen la responsabilidad de 
asistir a las faenas comunales y abonar las cuotas extraordinarias que el comité o 
los usuarios de una toma sancionan. Y la tercera norma es que solo los regantes 
que están al día en sus obligaciones ante el CRSRO ( e.g., participación en faenas 
y pago de multas) y abonan la tarifa locaE pueden solicitar un tumo de agua. Todas 
estas, por supuesto, serán flexiblemente interpretadas por torneros como Lucas. 

Lucas distribuye los turnos o papeletas de riego en la puerta de su casa los días 
domingo, de 8:00 a 9:30 am, pero nunca empieza a la hora. Ante los usuales re
proches de los que llegan temprano, suele advertir que dejen de desperdiciar el 
agua, que dejen de pedir más horas de riego que las que necesitan y que "pronto" 
saldrá a inspeccionar la infraestructura y prácticas de riego. Con eso neutraliza 
los reclamos e inicia su labor. Tiene un estilo conciliador que le permite distender 
rápidamente las situaciones conflictivas. En sus repartos la presencia de mujeres 
es mayoritaria. Las trata de "mamitas" y las atiende bien, pero llega a enfadarse 
cuando considera que "no lo dejan trabajar". 

39 En agosto de 2006, acabé de "padrino de bendición" de su última adquisición. Su familia y amigos 
fuimos a la explanada del templo del monasterio para que el párroco bendiga el vehículo. El otro 
lo "taxea" su cuñado. 

40 En el contrato "al partir", el propietario o partidor aporta el terreno y el partidario la semilla, 
la siembra, el riego y, en general, el trabajo para lograr una buena producción. Al final de la 
campaña, la cosecha es compartida. Los surcos de papa, maíz y alcachofa, o las melgas de pastos, 
se pueden dividir por mitades o por 2/3 para el partidario y 1/3 para el partidor. Eso dependerá 
del contrato y de cuánto haya aportado el propietario a lo largo de la campaña agrícola. Para 
asegurar la equidad en la distribución, las partes intercalan los surcos o melgas que van a cosechar 
o cortar. En Bolivia se emplea para negociar agua por producción: "Las familias con mayor poder 
económico pueden construir pozos profundos y vender agua a otras familias o hacer acuerdos en 
la producción agrícola, como es el ' trabajo al partido', donde el propietario del pozo otorga agua 
y terreno y el partidario proporciona mano de obra" Gutiérrez (2010: 147). 
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Cuando "el agua no alcanza", pone en práctica criterios tácitos pero universalmente 
aceptados. El primero es que se privilegia el riego de yugadas, postergando el de 
hectáreas y, cuando les corresponde, los propios conductores no las siembran en 
toda su extensión porque saben que el tornero no les habilitará un turno de tres o 
más horas. El segundo es que las extensiones de una o más hectáreas se dividen en 

dos partes y estas se irrigan intercaladamente, una cada semana. Los agricultores 
que poseen chacras en otro u otros canales secundarios acceden al agua obviando 
estas restricciones, pero la mayoría no es tan afortunada. 

Como Lucas y Cirilo comentan (¡y practican!), "siempre hay hábiles" que aprenden 

a sortear estas limitaciones para acceder hasta al doble de la cuota que les corres
pondería si acatasen esas normas. Una forma de hacerlo es sacar papeletas para él 
y su "partidario" o arrendatario. En una ocasión, un "partidario" de tres terrenos 
diferentes obtuvo papeletas para los tres y, como los dueños estaban empadronados 
y al día en sus pagos al comité, consiguió que le libraran, para esas mismas chacras, 
igual número de horas a nombre de ellos. Con este procedimiento acumuló 6 horas 

de riego, el doble de lo que le correspondía recibir. Cuando Cirilo se entera de un 
exceso tan flagrante llama la atención a Lucas y, asumiendo su papel de autoridad 
de aguas, le indica que en adelante deberá exigir la presentación de un "certificado 
de partidario" para asignar los tumos en función del metraje de los terrenos y no 
de la "habilidad" de los regantes. Otra modalidad es solicitar un horario más largo 
que el necesario. Cuando los regantes de la l increpan a una señora por pedir 3 
horas "para un terrenito", esta se ofende, los insulta y se marcha. Total, ya logró 
su cometido y a veces es necesario cometer un desplante para prevenir futuros 

reproches. Finalmente, cabe la posibilidad de robar agua al comité de Quichuay, 
práctica en la que hasta los torneros de Santa Rosa incurren. 

Esos meses de escasez también se enfrentan relajando varias normas dictadas 
por el CRSRO. Lo "legal" es que los usuarios tramiten una orden de riego por 

parcela, pero se acepta que con esa autorización irriguen más de una, inclusive 
en simultáneo, lo que suele ocasionar aniegos en chacras, casas o calles aledañas. 
Además, los usuarios intercambian turnos entre sí y modifican los horarios que 
reciben, pese a que deberían ser sancionados por hacerlo. De igual modo, es usual 
que estén a la caza de los reboses para aumentar el caudal que manejan o para 
regar fuera de turno. 
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Lo importante para los regantes santarrosinos es "avanzar", una sugerente metá
fora kinética que da cuenta de cómo fluye el agua por sus chacras y cómo ellos 
mismos deben realizar una serie de diestras y rápidas maniobras para controlar 
el caudal que reciben. El dinamismo implícito en este verbo se extiende a la vida 
cotidiana. Por eso les molesta que el reparto de las tandas sea antecedido por las 
peroratas de Cirilo, el presidente del comité, o de don Félix Ninanya quien, en su 
condición de ex-presidente del comité y presidente de la comisión del Achamayo, 
asume una posición preeminente y docente frente a Lucas y los usuarios de la 
toma l. Hay que "avanzar" no solo en el riego, sino en los múltiples frentes de 
sus actividades cotidianas. 

Ante una escasez aguda, el tornero debe abrir la compuerta de su toma todo lo posi
ble o, mejor dicho, todo lo que sus colegas y los comités de Quichuay y Huanchar, 
de ser el caso, le permitan. En esas ocasiones, Lucas distribuye tumos compartidos 
al 50%, "para que no desperdicien el agua". A veces, su política conciliatoria lo 
lleva a enfrentarse a regantes como don Félix Ninanya. Este trata de ordenarle 
cómo debe actuar, pero el tornero se resiste bajo el argumento de que "aquí usted es 
un regante más".41 Es una interferencia que solo produce más tensión porque don 
Félix tiene un estilo severo y confrontacional, inadecuado para promover consensos 
en épocas de sequía. En una oportunidad, Ninanya le ordenó, bruscamente, que 
entregue dos papeletas con la misma hora a los usuarios con tumo compartido. 
Chuquillanqui se negó porque prefiere ahorrarlas y no quiere perder autoridad ante 
sus regantes. El impase se resuelve cuando el presidente del CRSRO interviene. 
Propone que se anote claramente en el cuaderno del tornero y en las papeletas 
el tiempo y la extensión para que los regantes se controlen mutuamente. Lucas 
trata de que estos turnos compartidos sean tomados por agricultores de parcelas 
contiguas, aunque a veces debe ceder y los concede a chacras distantes entre sí. 
Sabe que eso puede generar conflictos, pero prioriza el objetivo de ahorrar agua 
y "avanzar" en el reparto. 

41 Según don Félix, él no debe participar en faenas ni abonar por las papeletas de riego que los 
torneros le giran: "eso está acordado en Huancayo [ATDRM] como un modo de reconocer el 
trabajo de los dirigentes". Cirilo y los torneros que lidian con él, Reynaldo y Lucas, se han puesto 
de acuerdo para exigirle "que muestre esa resolución [administrativa] y que será el presidente 
de la Comisión de Regantes del Achamayo, pero en Santa Rosa es un regante más" (Entrevista 
a Cirilo Bendezú Barja, Santa Rosa de Ocopa, 11 de junio de 2006). 
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Las asambleas semanales que Lucas convoca para la distribución de turnos también 
sirven para ventilar los problemas internos de la toma. Se inician con el llamado a 
los regantes infractores para que "se aclare y solucione" su caso. Algunos prefieren 
no asistir, otros envían a sus hijos menores para tratar de que el tornero se compa
dezca. A veces resulta, pese a la prohibición expresa al respecto, pero cuando el 
agua escasea los propios usuarios exigen que no se le libre la papeleta "hasta que 
solucione su problema". Siempre aparecen las recriminaciones, que se transforman 
en mutuas, sobre la conservación y limpieza de algunos tramos o "conductas", la 
necesidad de enderezar o reconducir otros para evitar aniegos, y los robos de agua. 

Uno de estos se produjo empleando una papeleta falsificada para sustraer el caudal 
a quien sí estaba autorizado a usarlo. Es una infracción grave. El presidente le 
pide al tornero que le derive el caso, pero Lucas defiende sus fueros y afirma que 
lo resolverá aun cuando en estricto el caso debió pasar al comité (o a la ATDRM 
según la legislación oficial de aguas). Otro supuesto robo llega a aclararse. Una 
señora, que no asiste a la asamblea, había presentado una queja formal por haberlo 
sufrido. El acusado se defiende precisando que ella se quedó dormida y que por 
eso no usó su tanda. "Yo quisiera que venga la señora para aclarar". Como su ex
plicación suena razonable, la posibilidad de recibir una sanción se diluye y logra 
recabar su papeleta de riego. 

Un problema recurrente, el deterioro de la infraestructura, también es tratado con 
frecuencia. Cuando Chuquillanqui llama la atención a don Amancio y su señora 
por haber malogrado un puente, ambos retrucan que son los madereros los que 
destruyen las acequias al colocar sus tablones para que sus camiones ingresen a las 
chacras a cargar la madera cortada. Lucas, comerciante de madera, recibe el golpe 
y solo atina a bromear pues él ha sido sancionado por incurrir en esa infracción. 

Tan nociva y discutida como la anterior, es la práctica de abrir "conductas" para 
cada camellón, surco o melga sembrado. Los agricultores lo hacen "para avanzar 
el riego" e inundar sus chacras, lo que ocasiona muchos problemas. No cerrarlas 
todas y del todo cuando el turno ha concluido ocasiona la disminución del caudal 
que recibe el siguiente usuario. Eso puede producir el aniego de las chacras o casas 
vecinas porque la parcela ya está saturada de agua. Así, una señora es denunciada 
por abrir más de 10 "conductas". El presidente del comité le advierte que progra
mará una inspección ocular. Ella replica que son antiguas y que pronto las tapará. 
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En lugar de fijarse en eso, añade, "vaya y vea a doña Antonia, ella sí está desper
diciando el agua, mojando la parte que da al barranco, a este paso Chaupimarca 
se caerá". El problema para los torneros o directivos es que siempre habrá una 
infracción más grave que sancionar y, mientras no lo hagan, su autoridad se verá 
mermada. Los infractores aprovechan esa deficiencia para salirse por la tangente 
y eludir la sanción correspondiente. 

Es igualmente cuestionable, y el tornero lo denuncia constantemente, que los 
regantes coloquen piedras en el canal para desviar el agua a sus chacras. Esa cos
tumbre destruye los canales, sobre todo los revestidos con cemento y debería ser 
erradicada. En su lugar deberían usar unas tablas para derivar el caudal. Pero los 
regantes replican que los de Huanchar se las roban o el caudal se las lleva, así que 
continuarán colocando piedras o "champas" para captar el agua del canal. 

Es usual que las asambleas de reparto también sirvan para identificar a los que no 
han empadronado sus parcelas y aun así obtienen papeletas. El problema es que esa 
situación perjudica a sus "partidarios" o arrendatarios. En una ocasión, el tornero 
le asigna a don Carlos, "por última vez", un tumo para que él y su "partidaria" 
rieguen. Le advierte que le suspenderán el tumo si sigue regando así. Don Carlos 
lo acusa de "radical", pero dice que regularizará su derecho. El problema, meco
menta Cirilo, es que lo está haciendo desde hace 3 años ... Otro usuario que no ha 
empadronado su parcela logra recabar una papeleta de riego. Cuando la asamblea 
lo interpela responde que "solo son 3 surcos" y se retira sin siquiera prometer que 
formalizará su derecho. 

Félix Ninanya, el curtido directivo, aprovecha estos episodios para amenazar al 
grupo: "desde el lunes, el que irrigue otro terreno o uno que no esté empadrona
do, será retirado del padrón". La advertencia solo genera una reacción adversa. 
La gente se queja y se solidariza con don Carlos. Es evidente que ni siquiera las 
regulaciones locales se pueden imponer de manera brusca y tajante. El presidente 
del comité es más consciente de esas limitaciones y por eso recurre a una retórica 
persuasiva. Invoca a los regantes a que se pongan al día en sus pagos de multas, que 
supervisen a sus partidarios, que limpien sus ramales y que, al terminar de regar, 
"boten [cierren] bien sus conductas". "Somos como una familia, todos debemos 
cuidar el agua, hay que trabajar unidos". Les dice que a él no le agrada aplicar 
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sanciones y que, en todo caso, primero los amonestará. Los regantes asienten, 
salvo una señora que le pide "ser más severo; solo así marchamos recto nomás". 

Una tarea adicional al reparto de turnos es la de estar atento a los problemas que 
pueden ocurrir durante la tanda que administra. Una vez Lucas estaba en casa 
y de pronto apareció un grupo de regantes que "estaba piteando" [reclamando]. 
El caudal que recibían era escaso y, cuando subieron a la compuerta para abrirla 
más, la encontraron con candado. El problema se había originado porque Lucas 
incumplió su obligación y no subió a la toma para abrirla hasta el nivel correcto. 
Prefirió entregar la llave al primer regante y este al siguiente y así sucesivamente. 
Como estaban regando terrenos pequeños les convenía que el caudal se mantuviese 
bajo. Solo cuando le tocó el turno a otros con chacras más grandes y la demanda 
aumentó, se percataron del problema y reaccionaron. Este incidente le costó una 
llamada de atención al tornero por haberse conducido de manera negligente. 

Es usual que se presenten reclamos por los horarios y el tiempo asignado, pero 
Lucas es un hábil dirigente que sabe sortear las criticas a su gestión. En una oca
sión, por ejemplo, los turnos empezaron a las 5:00 pm del domingo, "porque el 
convento está regando". La prórroga de la hora de inicio desata reclamos, siendo 
el más importante el de un regante "partidario" que vive en Alayo y que "se hace 
respetar" vociferando. Pide que no le den tanda de noche o madrugada, porque 
siempre acaba regando a esas horas, mientras "el tornero se riega cuando quiere". 
Llama "estos cabrones" al presidente del comité y a Lucas, y ambos reaccionan. 
Casi se van a las manos. La gente, en su mayoría mujeres, trata de apaciguarlos y 
Lucas asegura que no le despachará su papeleta de riego. El "partidario" responde 
que se "irá a Huancayo [ ATDRM y JUDRM] a quejarse". "Que vaya pues", replica 
el tornero. Al final, luego de un largo silencio y de repartir otros turnos, Lucas 
le concede las 4.5 horas que pide. No acaban como amigos pero se restablece el 
orden y una tensa calma. 

A veces Lucas debe resolver casos complejos y para eso recurre al apoyo del presi
dente del comité. Así ocurrió ante un reclamo por duplicidad de aporte. Un usuario 
no empadronado, que en la toma 1 opera como "partidario", pide que le devuelvan 
los SI. 5.00 que aportó para reparar la compuerta y los S/. 15.00 que pagó a un 
peón que participó en la faena convocada por Lucas. Alega que no le toca sufragar 
estos gastos porque eso le corresponde al dueño del terreno y resulta que este ya 
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lo hizo. El presidente y su tornero deliberan y deciden que solo le devolverán el 
aporte para la compuerta, porque efectivamente ya recibieron el del propietario, 
pero no los SI. 15.00 del pago al peón. Sostienen que esa contribución "fue su 
voluntad" y que lo hizo para tratar de conseguir una tanda adicional de agua, algo 
que está prohibido. El regante está en toma ajena, es solo un "partidario", así que 
acepta la decisión. La decisión es arbitraria, pero el usuario opta por ceder. No 
le conviene enemistarse con la persona ·que le librará las papeletas de riego a lo 
largo de la campaña. 

Tomas 2 y 3 

El tornero de las compuertas 2 (Baquerizo) y 3 (Quinual) es Reynaldo Molina, un 
agricultor nato que vive en una hermosa pero muy deteriorada casa de un patio 
central rodeado de arquería. Es un viejo aprista que participa activamente en las 
organizaciones del pueblo, incluido el comité de regantes. Distribuye las papeletas 
de riego los domingos, de 6:00 a 8:00 pm. Tiene un trato amable y conciliador, por 
lo que las asambleas de entrega de tumos transcurren con tranquilidad. 

Ante una estación de escasez de agua, Reynaldo trata de repartir tumos comparti
dos y siguiendo la secuencia de los terrenos. Algunos se resisten, aunque al final 
aceptan. Como los regantes se hallan inquietos por la falta de agua y asisten a las 
asambleas de distribución, Reynaldo y el presidente de la CRSRO las aprovechan 
para tratar llamarlos al orden. Les piden que cuiden "su agua". Inmediatamente 
afloran comentarios sobre regantes no empadronados que están regando con re
boses o robando agua. Otros no están hábiles por haber faltado a las faenas o no 
haber pagado las multas, pero igual riegan. Son voces criticas que exigen que el 
comité mejore su gestión y sus mecanismos de control y sanción. Por ejemplo, una 
señora le reclama a Reynaldo que su mamá ha plantado un eucalipto muy cerca 
del canal, lo que está prohibido. El tornero solo atina a responder que hará una 
inspección para determinar si debe ser retirado. Luego del debate los directivos 
y los regantes acuerdan que es momento de "ordenarse" para que el riego no se 
vuelva ingobernable. 

Pero ese desorden, fruto de la negociación y del particularismo con el que los 
torneros enfrentan cada interacción con sus regantes, continúa y continuará. Por 
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ejemplo, en una ocasión, después del reparto de turnos, acompañé a Cirilo y Rey
naldo a una preciosa caminata a media luna hasta Quichuay para verificar el estado 
de las tomas secundarias. Observamos que el señor Castro ("Olluquito") estaba 
robando agua. Sacó un tumo para regar 3 horas, de 00:00 a 03:00, pero como el 
tornero le entregó la llave del candado para que abriera la compuerta se adelantó y 
empezó a usar el caudal desde las 21 :OO. Cuando las dos autoridades lo increpan, 
"Olluquito" responde con bromas y evasivas. Trata de trivializar el asunto. Cirilo 
le dice que pedirá que lo sancionen, pero decide no formalizar pese a que estaba 
formalmente obligado a plantearla. El problema es que no es el único. Otro usuario 
estaba haciendo lo mismo e incluso inundando la calle y malogrando su propia 
pared. También se "hace el loco" y bromea al ver que ha sido descubierto. Cirilo y 
Reynaldo lo amonestan y le advierten que será suspendido porque se trata de una 
falta doble: robo de agua y daños. Lo curioso es que al pasar por uno de los pasti
zales del presidente del comité, este abre su "conducta" para "jalar agua". Acaba 
de "echar el ojo" para captar el rebose del canal y, dicho sea de paso, de incurrir 
en una infracción tan flagrante como las anteriores porque regará sin papeleta. 

Inclusive, ambos se reprochan transgresiones de diverso calibre. Reynaldo está 
procesado por haber regado fuera de tumo, exhibiendo una papeleta librada para 
el día siguiente. El insiste en que fue un error de buena fe, lo cual es difícil de 
creer en un tornero y regante tan experimentado. En rigor debería ser suspendido 
porque incurrió en robo de agua y apropiación de tumo. Pero continúa regando sus 
parcelas porque también en este caso las normas y sanciones se plasman flexible 
e idiosincráticamente. Por su parte, Reynaldo le recuerda a Cirilo que también ha 
cometido una infracción al reglamento interno del CRSRO al regar sin papeleta, 
aunque Bendezú alega que lo hizo "con el rebose". De este modo ambos se neu
tralizan y, como son amigos, llevan el asunto a la broma. 

Más allá del llamado al orden, en las siguientes asambleas volverán a presentarse 
flagrantes violaciones al reglamento interno. Así, una señora recibe turno pese a no 
estar empadronada. Será "la última vez". Cirilo le pide que empadrone su terreno. 
Doña Doris le responde que lo acaban de heredar y que pronto decidirán con sus 
hermanos qué hacer. El presidente le indica que la salida legal es que, mientras 
tanto, lo inscriban a nombre de su padre. Otras usuarias piden 2 horas de turno, pero 
cuando Cirilo ve el padrón no tienen ni 700 m2. Es un exceso. Tal vez usen el agua 
para regar otras chacras, o para venderla o entregarla a otros agricultores. O tal vez 
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estén afirmando sus derechos de agua desde ahora, para exigir tandas semejantes 
en épocas de escasez. El presidente y el tornero les llaman la atención, aunque 
saben que es una práctica muy difundida que no podrán erradicar, solo reducir. 

Las regantes, en particular, piden que sus autoridades las defiendan. "Los ma
chos" están abriendo las compuertas antes de tiempo, riegan a su antojo y encima 
ni siquiera tapan sus "conductas", con lo que acaban inundando otros terrenos o 
predios vecinos. Se quejan de que están "pagando la papeleta por gusto". Cirilo, 
con nombres en mano, les reprocha que muchas de ellas incurren en la misma 
maña. Con este recurso contrarresta el cuestionamiento a la labor del comité que 
preside, aunque acusa el golpe y se compromete a inspeccionar personalmente las 
tomas y canales del sistema. 

Toma4 

La toma 4 (Ninanya) está a cargo de Juan Sánchez Chamorro, un agricultor nato 
que también sirve como agente municipal de Chaupimarca y ocupa el cargo de 
tornero en diferentes compuertas desde 1998. Atiende en la puerta de su casa de 6 
a 7 de la mañana. Su escritorio es una pequeña mesa portátil alrededor de la cual la 
gente se agolpa para pedir su tanda. Los que llegan tarde le increpan que el cartel 
colgado en la puerta de su casa no indique la hora de cierre. "Qué más quieren, 
les estoy dando mi tiempo, no se quejen", replica, con aire de suficiencia. Es más 
serio y parco que Lucas o Reynaldo, pero a veces rompe el hielo, y combate el 
frío de la madrugada, invitando un cañazo a sus regantes. 

A fines de mayo de 2006 su cuaderno registra 44 regantes activos, aunque según 
el padrón de 2004 la toma tenga más de 90 parcelas empadronadas (ver cuadro 
No. 1 O). En la asamblea de la segunda semana del mes, solo 24 tramitan papele
tas de riego. Juan quiere establecer un orden sucesivo, siguiendo la secuencia de 
los terrenos a lo largo del canal, pero las demandas particulares pueden más y la 
asignación acaba intercalada. Luego de algunas asambleas semanales compruebo 
que la presencia de mujeres es mayoritaria en esta toma. Juan y Cirilo afirman 
que, en general, "no tomamos en cuenta si es hombre o mujer; igualito nomás 
es". Es más, cuando una anciana viene a pedir, encarecidamente, "agüita, agua 
de Dios", es inmediatamente atendida. Las mujeres prefieren regar de día. Hacia 
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mayo o junio el tornero puede atender sin problemas ese requerimiento porque no 
hay tanta competencia por el agua, pero después la competencia por los mejores 
horarios crecerá. 

La mayoría pide 2 horas para 1 yugada, pero dicen que "no alcanza". Sánchez 
les responde que traten de tener sus terrenos húmedos para que después no pidan 
más horas: "cuando la tierra está húmeda pasa más rápido". Esta recomendación 
se traduciría en que tendrían que regar cada vez que les toca y no sólo cuando 
lo necesitan con urgencia, por ejemplo, antes de la siembra. Eso requeriría un 
esfuerzo continuado, que no todos están dispuestos a realizar, pero permitiría que 
la distribución de tandas sea menos contenciosa. 

Cirilo y Juan le piden a una señora que limpie una parte del canal aledaña a su 
chacra "para que el agua avance bien''. Otra regante se queja de que la señora Hilda 
tuvo un tumo superpuesto al suyo y que por eso no pudo regar bien. Los dos le 
sugieren confrontar las papeletas, pero la señora insiste en que Juan se equivocó 
y dio tumos para la misma hora. Como es "terca" ambos prefieren evitar la discu
sión. A la siguiente en cola le advierten que "si no has salido al cequión [a la faena 
colectiva], entonces desde la próxima semana no vas a regar". También discuten 
sobre las horas de riego que solicita, la extensión de su terreno (pidió 3 horas para 
7 ,200 m2) y su falta de participación en las faenas. Ella explica que "está al par
tir" y que fue su "partidario" quien incumplió con sumarse a la jornada colectiva. 
Cirilo y Juan le responden que la parcela está empadronada indivisamente y que 
eso le genera una serie de obligaciones, correspondientes a toda esa extensión. 
Recién el próximo año podrá modificar su inscripción en el padrón y reducir sus 
deberes ante el Comité. 

Doña Isabel llega tarde al reparto y se queda sin turno. Ante sus ruegos, Juan le 
dice que no puede "guardar turnos" para evitar habladurías y cuestionamientos. 
Pero al final cede. Otro, que llega más tarde aún, pide una tanda. El problema es 
que está en falta por no haber participado en la faena general ni limpiado alguna 
parte del canal. Acepta su falta y ofrece trabajar en lo que el comité le indique. 
Cirilo quiere "hacerlo asustar" y le explica que ya no convocarán a más faenas. 
Por eso, deberá pagar S/. 15.00 de multa. Luego de un par de idas y vueltas, el 
presidente conversa con su tornero y deciden encargarle un trabajo especial, arreglar 
una compuerta, en lugar de abonar la penalidad monetaria. Aunque sin turno, el 
usuario se retira aliviado. Considera haber logrado una buena transacción. Otras 
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señoras ruegan a Cirilo y Juan "que las exoneren de faenas por ancianidad". El 
presidente les responde que eso no procede "porque sus chacras no están viejas". 
Encima, todas las trabajan con "partidarios" así que a lo mucho les reducirán las 
obligaciones, pero deben seguir cooperando con el comité. 

Una de esas obligaciones, la faena de limpieza del canal, también es objeto de una 
negociación con respecto a la oportunid!ad. Ha sido convocada para el domingo 
en el que se celebra el día del padre. Por eso piden a sus directivos, entre los que 
figura Félix Ninanya, el presidente de la Comisión, que la reprogramen para el día 
anterior. Don Félix se opone tajantemente: "una ley no se modifica y la costumbre 
es ley y nuestra costumbre es que la faena se haga los domingos". Como tiene 
fama de "terco" y la discusión se toma inconducente, los peticionarios ceden y 
aprueban aplazarla para el siguiente domingo. 

Los directivos también invocan a los regantes a mantener limpias sus "conductas", a 
cerrarlas apenas terminen de regar, y a no abrir 7 u 8 pequeñas "conductas" más en 
sus chacras. Para evitar aniegos y daños les exigen cerrar la compuerta de su ramal, 
"tan rápido como la abren cuando les toca el tumo", El problema es que muchas 
veces envían a sus hijos menores de edad, "porque el tiempo no alcanza'', y los 
resultados acaban siendo desastrosos. Finalmente, insisten en que deben mantener 
limpio el tramo que pasa por la Calle Real del pueblo. Las inundaciones son tan 
frecuentes que el municipio y los vecinos han saturado de denuncias al comité. Ya 
es tiempo de sancionar a los culpables y "ahora sí seremos muy severos". Cirilo 
me comenta que los regantes "son como niños'', que no hacen caso sino se les 
sanciona, "pero sancionarlos da pena". El problema se origina no en el momento 
del riego, sino en el de la limpieza, porque "no lo hacen bien y hay que estar detrás 
de ellos". Claro que, inmediatamente después de estas reflexiones, Cirilo media 
ante el tornero para que una señora obtenga, "por última vez", un tumo para regar 
un terreno no empadronado. 

En esta compuerta el mayor usuario es Luis Quichiz. Cuando se produce escasez, 
solo recibe 3 horas para regar una hectárea en total. Directamente no puede cultivar 
más extensiones. Por eso, arrienda o entrega "al partir" el resto de sus chacras. 
Al otro extremo, el terreno empadronado más pequeño tiene 200 m2 y, aun así, 
recibe 1 hora de tanda. El exceso lo canaliza a sus otras chacras, redistribución que 
también está permitida en esta toma, pero no en las normas generales del CRSRO. 
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Conforme los agricultores empiezan a demandar más agua para preparar sus chacras 
para la gran siembra, Juan Sánchez inicia la distribución de tumos compartidos. 
Algunas señoras protestan porque sienten que se trata de un recorte de sus derechos 
cuando "don Joaquín se riega todos los días". Cirilo explica que ese señor riega 
con reboses y tumos, y que eso no causa la escasez que ahora deben enfrentar. "Si 
hay poca agua hay que ser más justos", insisten. Al final logran que Juan asuma el 
compromiso de recortar todo lo posible las tandas a don Joaquín, pero no se libran 
del tumo compartido. Es más, Cirilo les anuncia que deberán reducir la frecuencia 
de riego. Trata de explicarles que regar cuando no es necesario o empapar la chacra 
cada semana es perjudicial: "El agua se lleva el abono y hasta la tierra; yo estoy 
regando cada dos 2 semanas y mis chacras siguen verdes, lo importantes es que 
las raíces estén húmedas, el resto es desperdicio de agua". Don Félix tercia para 
afirmar que "aquí usamos mal el agua" y que si pudieran los usuarios "regarían 
todos los días". "Eso está mal, tenemos que capacitamos", sentencia. Lo curioso es 
que varias veces, al pasar por los campos del propio don Félix (y de otros directivos 
del comité), sus parcelas se hallaban, ciertamente, inundadas. Es más, como uno 
de sus terrenos más grandes se encuentra al pie del canal madre, es usual que lo 
riegue sin tramitar papeletas. 

Tomas 

Richard Párraga es el tornero de la 5 (Rosa Gálvez). Es agricultor, riega bajo con
trata las tierras que Oswaldo Almonacid arrienda al Convento de Santa Rosa, y se 
ha comprado un mototaxi para complementar su ingreso. Es joven y retraído, vive 
en una casa propia camino a Chilca (barrio 2), y atiende a sus regantes de 6:00 a 
7:00 de la mañana. Calcula que de los 64 terrenos empadronados el año 2004 (ver 
Cuadro No. 10), solo 42, "más 3 o 4 clandestinos", están "activos" a mediados de 
2006. Es más, en la asamblea de fines de mayo, únicamente 16 usuarios solicitan 
papeletas. Richard les da más tiempo del que piden, tal vez para evitar que otras 
tomas o el anexo de Huanchar capten el caudal y "se acostumbren". 

En las asambleas, la presencia de mujeres adultas es mayoritaria. A la hora del 
reparto los niños ya están camino al colegio y los jóvenes o adultos a sus centros 
de estudios o a sus ocupaciones fuera de casa. Aquí también se maneja, en teoría, 
un sistema de alternancia semanal para determinar dónde iniciar el reparto. Los 
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turnos distribuidos son, por lo general, compartidos. Se entregan a dos personas, 
cuando "la acequia es corta" o cuando el estiaje obliga a racionar el agua. Ambas 
deben colocar una tabla en el canal para capturar una parte del caudal y deben 
coordinar estrecha y equitativamente la irrigación de sus chacras. El tornero les 
advierte que no desvíen todo el agua, ' 'porque después suben de Aylapampa o 
Huanchar a reclamar". 

Antes de las asambleas, las señoras conversan sobre las multas pendientes de pago 
por faltar a faenas, los problemas que surgen durante los tumos compartidos y las 
tablas para regar "que la gente se lleva" o que la corriente les arrebata. Se quejan 
de que hay regantes que ni siquiera sacan papeleta. Una señora denuncia que el 
hijo de la tesorera del comité "ha metido un tractor a su chacra y para eso ha em
pedrado la acequia". Debió ser sancionado, sin embargo el presidente se limitará 
a llamarle la atención. 

El tornero trata de averiguar si una señora salió a la limpieza de la Calle Real del 
pueblo. Ella asiente, pero aclara que solo asistieron "3 gatos" y doña Eudocia, la 

tesorera, aunque esta llegó tarde. Por eso le exige al presidente que tome medidas 
contra los que no participaron en la faena "y toman más agua que nosotros, los 
pocos que hemos cumplido". Tal vez sea mejor contratar a un peón, le sugiere. Al 
parecer el sentido del deber se halla resquebrajado o, por lo menos por el momento, 
los usuarios no están interesados en invertir tiempo y esfuerzo en reparar un canal 
que no están utilizando intensivamente. 

En otra asamblea, Richard pregunta a su presidente si le da turno a un sancionado. 
Cirilo recurre a la proverbial flexibilidad del derecho y la autoridad local: "que sea 
por última vez". Doña Flora, también morosa, tramita un tumo. El tornero se lo 
niega y, ante la insistencia de la señora, Richard le consulta a su presidente si debe 
acceder. Cuando le dice que sí, el tornero le informa que no debería porque su hija 
también riega con esa papeleta. Cirilo le ordena que la libre, pero reduciéndole 
el horario. Otra usuaria que se apersona ante el tornero es doña Luz. Al pedir un 
turno recibe como respuesta que primero pague una multa pendiente. Como es 
"partidaria", el presidente y Párraga saben que no le corresponde cancelarla. Aun 
así, la enrolan para la próxima faena general. En este caso el comité obtendrá, de 
manera ventajista, un doble ingreso (monetario y laboral). Finalmente, una señora, 
que ya había obtenido una papeleta para irrigar un terreno pequeño le pregunta a 
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Cirilo si puede sacar turno para su hija. Eso está prohibido, pero nuevamente se 
impone la flexibilidad, el presidente cede y la autoriza a tramitarla. 

Cuando las asambleas de distribución de turnos se toman más numerosas, el pre
sidente del comité las utiliza para reiterar su prédica sobre las buenas prácticas de 
riego. A la primera asamblea de agosto, por ejemplo, acuden 33 de los 42 regantes 
"activos". La aprovechó para llamarlos a la reflexión antes que para amenazarlos 
con la aplicación de las normas estatales o locales. No es su estilo sancionar, pero 
si no evitan causar aniegos lo tendrá que hacer. Primero los amonestará, luego los 
multará y si reinciden les quitará el agua. Los llama a manejar "conscientemente 
el agua" y para eso es necesario que cierren sus "conductas" al terminar de regar. 
Si necesitan abrir más "conductas'', les pide que habiliten una sub-acequia para no 
dañar "la conducta que es de todos nosotros". Cirilo les dice que ha sido capacitado 
en riego y que los puede ayudar a mejorar sus prácticas si es que se lo piden. Les 
dice que "inundar no es regar". Cuando uno inunda su terreno, por ejemplo, pro
fundiza la urea y eso les ocasiona más gasto, más trabajo y menos productividad. 
Por lo que veo a lo largo de mis caminatas, las peroratas del presidente caen en saco 
roto. Es más, algunos se ofenden y uno le grita, "sí claro, tú sabes todo porque eres 
el rey del agua, del lago, del granizo". Cirilo, un dirigente hábil y curtido, elude 
la agresión. Los sorprende sacando del borde de su chacra vecina una botella de 
anisado y les invita un trago que les calienta el cuerpo y alivia la tensión. 

Es en esta toma en donde Cirilo Bendezú tiene sus cuatro chacras, todas peque
ñas. Una es de su abuela y otra de su suegro, pero ambas están empadronadas a 
su nombre. Riega cada dos semanas y, al hacerlo, él también redistribuye el agua 
entre esos cuatro terrenos. Se ha beneficiado de la obra de mejoramiento del canal 
financiada por Cáritas-Huancayo y de la instalación de una compuerta de metal, 
tipo gusano, que facilita su manipulación. El también, contra regulaciones locales 
expresas, suele "adelantar el riego'', es decir, regar fuera del horario indicado en su 
boleta o, "echando el ojo'', aprovecha los reboses hasta de otras tomas para irrigar 
sus chacras sin papeleta. Por cierto que también "remoja" sus chacras e incurre en 
prácticas ventajistas para "que el agua avance" lo más rápido posible. 
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Toma6 

La toma 6 (Portón convento, margen derecha) es administrada por Roxana Jara, la 
única mujer a cargo de una compuerta en el 2006. Es joven, tímida e inexperta, lo 
que produce un sin fin de demoras y equivocaciones que la mayoría, nuevamente 
de mujeres, sobrelleva con paciencia y buen humor. Distribuye turnos de 6:00 a 
7 :00 de la noche dentro de su pequeña casa en Aylapampa (barrio 4). Para hacerlo, 
lee el padrón y los asistentes toman sus tumos. El problema es que se equivoca 
en la secuencia semanal y no empieza a distribuir donde ha acabado la semana 
pasada. Acepta su error y lo corregirá la próxima semana. 

Doña Felícitas advierte que no todo el metraje de los terrenos está sembrado y que 
Roxana debería tener eso en cuenta al momento de librar las papeletas. A veces 
los santarrosinos no pueden sembrar en toda la extensión de sus parcelas porque 
el tornero debe racionar al agua y les limita el caudal asignado. Otras tantas las 
propias familias deciden no cultivar en toda la extensión que disponen por falta 
de tiempo o recursos. En estos casos, suelen pedir la tanda completa que les co
rresponde y cederla o transferirla a otros regantes. 

Doña Felícitas también exige que todos "sean conscientes con el agua; cuando 
terminan de regar deben pasar la voz al s iguiente para que el agua no se desperdi
cie". El problema, para ella, es la falta de solidaridad entre ellos mismos, lo cual 
enturbia sus vínculos y dificulta la cooperación. Algunos tiran su basura a los 
canales y los colmatan, otros riegan hasta inundar chacras, calles o casas vecinas 
y muchos no cierran sus "conductas" cuando terminan. Trae a colación el caso de 
una señora que pidió 1 hora y acabó en 30 minutos. "Debería ser más consciente", 
sentencia. Cirilo interviene para respaldarla. Deben "pasarse la voz entre vecinos 
y cuidar el agua". Les avisa que la ATDRM ha verificado ayer que el CRSRO 
está "trayendo más agua" y que ya lo han notificado y tal vez lo sancionen. "Yo 
me la estoy jugando por ustedes". Esto no es verdad. La ATDRM solo envió a 
un ingeniero a inspeccionar la cuenca, pero este no practicó ninguna medición de 
caudal. Pero la mentira le sirve para reforzar su autoridad frente a los regantes y 
enfatizar la necesidad de mejorar el manejo del recurso. 

Doña Eugenia interviene para sugerir que la tornera ajuste los turnos a la calidad 
del terreno, "en unas zonas es más cascajoso y el agua se pasa, mientras que en 
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donde es arenoso se riega más rápido". La inexperiencia de Roxana le impedirá 
poner en práctica esta recomendación, la cual le serviría para flexibilizar los turnos 
que asigna. A raíz de esta observación, una joven madre cree que es la oportunidad 
para ampliar su tanda. Pide media hora más de la que ya obtuvo, "porque es casca
jo". Otras señoras protestan. No se la deben dar "porque al regar humedece otras 
chacras". Ante su insistencia, le responden que es negligente, que varias veces ya 
ha hecho inundar terrenos ajenos. Su réplica, "fui a la casa a traer a mi bebe, no 
estaba perdiendo el tiempo", tampoco es atendida. La asamblea finalmente impone 
su criterio de que debe ser sancionada, aunque sea de manera difusa. 

El presidente del CRSRO está decidido a suplir la falta de liderazgo de la tornera 
y a limitar el ventajismo y arbitrariedad de un par de regantes. Por eso, a mediados 
de junio la ayuda a enfrentar "a un par elle abusivos que no la dejan trabajar". Las 
quejas, sobre todo de las mujeres regantes, ya colmaron su paciencia y está decidido 
a encarar a Pancho Baquerizo, el primer presidente del Comité, y a Baldomero 
Sarmiento, para empezar. A media asamblea de reparto Cirilo toma la palabra 
para invocar que prime la armonía y se eviten los abusos entre los usuarios de la 

toma. Dos señoras aprovechan la oportunidad que el presidente les ofrece para 
ventilar su disgusto frente a los abusos que cometen "dos señores que siempre 
hacen problemas, riegan más tiempo, lo hacen cuando quieren y nos tapan nuestras 
'conductas' para robarse nuestra agua". 

Baquerizo interviene para aclarar que "yo, aunque sea muerto saco mi papeleta". 
Es tan enfático y dominante que nadie se atreve a rebatirlo. Es más, se escurre 
del aprieto exigiendo más agua para toda la toma, "porque no nos alcanza". El 
presidente solo atina a sugerir que rieguen quincenalmente. Como Baldomero, el 
otro regante cuestionado, no está presente, el presidente prefiere referirse a él en 
lugar de debatir con un viejo líder que se maneja muy bien en público. "Ese señor 
ni siquiera tiene derecho a pedir papeletas porque es un simple 'partidario' de sus 
tíos". Para evitar problemas, la tornera debería exigir que solo el propietario del 
terreno tramite los tumos para esa chacra. Cirilo le pide a Julio Ponce, el tío de 
Sarmiento, que lo envíe a las capacitaciones: "un bebé no bautizado siempre hace 
problemas". Bendezú está utilizando está oportunidad para neutralizar a Baldo
mero y restablecer su prestigio como autoridad capaz de controlar los excesos de 
los poderosos. 
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En ocasiones poco agradables, la tornera y el presidente intervienen en conflictos 
de agua que también portan líos conyugales. Estos son más dificiles de manejar 
por los sentimientos e intereses en juego, pero deben solucionarlos para que el 
agua siga fluyendo. Este es el caso de Rómulo Rupaya, quien empeoró sus rela
ciones con su ex-cónyuge Carmen Mantari a raíz de una infracción ella cometió 
contra el reglamento interno del CRSRO. Rupaya suele obtener papeletas de riego 
para los 11,000 m2 que tiene empadronados a su nombre. De estos, 1,000 m2 eran 
cultivados e irrigados por la señora Mantari, la que usaba una parte del turno de 
agua asignado a don Rómulo. 

Un serio problema surge en julio de 2006, cuando la señora emplea uno de esos 
tumos para regar otro terreno. Al verificar la falta, la tornera amonesta a Rupaya, 
el titular de las papeletas de riego, y lo amenaza con suspender, "la próxima vez", 
sus derechos de agua. Rómulo se indigna con su ex-cónyuge y le corta la dotación 
que le permitía usar. El presidente del comité recibe la queja verbal de la hija de 
ambos. Su madre está enferma y como ahora no pueden regar, sus chacras están 
en riesgo de perderse. Por más culpable que haya sido, Cirilo considera que se 
trata de un caso humano e intercede ante Rupaya para que la deje regar. Es más, 
convence a la tornera para revocar la amonestación que le cursó a don Rómulo. 
La norma y la sanción, aunque correctamente invocadas por Jara, acaban diluidas 
ante una consideración superior. 

Toma7 

La toma 7 (Portón convento, margen izquierda) es manejada por Victoriano Rojas 
de la Cruz, un próspero agricultor y ganadero que arrienda terrenos para cultivar 
alcachofa. Cirilo cree que el próximo tornero tratará de "joder" a Victoriano res
tándole tumos para que no pueda sembrar tanto como lo hace ahora. "La gente es 
envidiosa", me comenta. De los comentarios públicos y de mis observaciones me 
queda la impresión de que, efectivamente, Victoriano deriva ventajas del puesto 
que ocupa. 

A fines de mayo de 2006, Victoriano tiene registrados a 42 regantes "activos", 
de los cuales solo 12 tramitan papeletas porque gran parte de los terrenos "está 
descansando". La mayoría son mujeres. Atiende de 07:00 a 08:30 de la mañana en 
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un depósito que tiene al pie de la carretera a 9 de Julio o, a veces, en el espacioso 
patio de su moderna casa. Se presentan discusiones sobre tumos y faenas, pero al 
final acuerdan usar los reboses y tomar tandas compartidas porque no necesitan 
mucha agua. 

A mediados de junio distribuye los tumos sin entregar papeletas. Cuando Cirilo 
y sus regantes le exigen que las reparta, responde que la tesorera, doña Eudocia, 
todavía no las ha mandado imprimir. "Así nomás, si todos estamos reunidos, na
die se va a negar", sostiene. Pancho Baquerizo, quien tiene más chacras en esta 
toma, lo respalda: "somos gente civilizada y de palabra, no es necesario". Pero 
el presidente lo obliga a escribirlas a mano en hojas sueltas, "para que después 
no estén peleando entre ustedes ni reclamándome". A Cirilo le interesa reducir 
las posibilidades de conflicto y sabe que las papeletas contribuyen a prevenir los 
embrollos y la superposición maliciosa de tumos. 

Como esa asamblea de toma termina temprano, Victoriano y Cirilo recorren los 
canales que esta alimenta y comprueban que la comunidad campesina está regando 
mal. El agua se ha desbordado de sus chacras y baja por un camino de herradura 
hasta el río. Cirilo toma nota para amonestarla y "quitarle el agua". Mi comadre 
Consuelo Martínez también ha inundado un camino al tratar de "pasarle el agua a 
Baldomero, porque el agua vino demasiada". Tenía tumo de 06:00 a 09:00 de la 
mañana, sin embargo regó de 04:00 a 07 :00 am tres chacras de pastos y alcachofas. 
El regante anterior había terminado antes y le "tocó la puerta en la madrugada". 
Pese a haber regado con su hijo Joel, quien ya se retiró para asistir al Instituto 
Tecnológico de Cajas, no pudo controlar bien el caudal. Y eso que Consuelo ma
neja el agua con un apremio y una destreza admirables, abriendo y cerrando tomas 
laterales, habilitando "conductas" y conduciendo el agua por todos los surcos de 
sus parcelas. Cirilo le dice que debe compartir el tumo con otra persona, pero 
Consuelo no acepta los arreglos temporales. Para ella es importante que siempre 
se respeten los tumos individuales: "cuando venga la escasez es mejor tener el 
turno ya separado". Si en el caso de la comunidad Cirilo está decidido a aplicar 
el reglamento y sancionarla, ante Consuelo se muestra complaciente, pese a que 
ella ha incurrido en por lo menos dos infracciones: regar fuera del horario fijado 
y anegar un camino público. 
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Hacia la cola del canal los agricultores riegan sin papeletas, solo con los reboses. 
En esta parte hay sectores enteros anegados, fruto del exceso de agua y de malos 
métodos de riego. Los directivos comentan que eso lava la tierra, la deja en cas
cajo y acaba abonando la chacra del de más abajo. Pero será muy dificil cambiar 
la ecuación riego = inundación. Más allá de sus comentarios críticos y de todas 
las capacitaciones recibidas, Cirilo, Victoriano y el resto de dirigentes también 
practican el riego por inundación. Además, aquí el agua discurre por un ramal 
y no por el canal principal. Eso amerita una llamada de atención al tornero pues 
simboliza su falta de diligencia y control. Encima, Cirilo y Victoriano detectan la 
presencia de un tronco muy pesado en medio del canal que obstruye el flujo del 
agua. El presidente de la comunidad campesina les indica que Huanchar lo ha co
locado para sabotear la irrigación de este sector. El comité de Santa Rosa elevará 
su queja ante la comisión del Achamayo para que el de Huanchar sea sancionado. 
Cirilo prefiere "exportar" el caso a esa instancia antes que lanzar una represalia 
directa como cortarle el caudal. 

La asamblea de reparto de fines de junio, en la que nuevamente predominan las 
mujeres, se inicia tarde. Victoriana continúa utilizando papeles sueltos para anotar 
los turnos. Cirilo llama la atención a doña Eudocia, la tesorera, por no tener impre
sos los recibos. Como ya se está cobrando por tanda, el presidente quiere impedir 
las habladurías que merman su autoestima y su autoridad. Victoriano también les 
pide que hablen, que "no estén "calladitos, para que después no hablen mal de 
uno". El tornero ensaya un reparto de la toma a la cola, siguiendo la sucesión de 
las chacras. Algunas señoras lo objetan porque significará que regarán de noche, 
pero otras muestran su acuerdo. Como no hay consenso para revertir la decisión, el 
tornero procede. Doña Máxima le exige a Victoriano que respete su condición: "yo 
soy mujer, tú eres hombre, puedes regar a cualquier hora". El problema es que el 
turno que ella quería, de 06:00 a 08:00 de la mañana ya lo tomó Orlando Salgado. 
Cuando Máxima también lo increpa, Orlando le responde de mala manera, "que 
salga a trabajar con su hija Lupe, así se cuidarán las dos". Como no logra el apoyo 
de otras usuarias para obligar al tornero a revertir su decisión, no le queda otra que 
aceptar el horario de 03:00-05:00 de la madrugada. Esta vez la presión no surte 
efe.cto y la usuaria cede en sus pretensiones de obtener un turno más adecuado. 

En julio, cuando aumenta la demanda de agua, algunos aceptan compartir turnos al 
50%. Otros calculan si pueden o no compartirlos y solo pocos ensayan una defensa 
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del turno completo invocando la extensión de sus chacras. Consuelo Martínez es 
una de ellas pues se muestra militante con respecto al carácter exclusivo del turno 
de agua. Victoriano se muestra flexible. Contra normas internas expresas, libra 
papeletas a algunos regantes que poseen terrenos que no están empadronados y 
uno hasta obtiene varias papeletas. Adicionalmente, extiende el turno de 2 horas 
a un par de regantes, pero al 50%. El propio Victoriano regará los terrenos de 
Máximo Torpoco, su "partidor", y no necesita todo el caudal. Por eso usará el 
rebose junto con otra señora. Acuerdan regar 3 horas. Ella tomará una hora com
pleta y las otras dos las compartirán al 50%. Dos señoras más deciden compartir 
por mitades el turno de 7:00 a 9:00 pro. En una evidente transgresión de las reglas 
que presiden su labor, el tornero intenta reservar un turno para doña Eva, pero, al 
no estar presente, la asamblea lo reprueba y debe retractarse. Ha perdido ese turno 
por "tardera", aunque cuando llega el tornero le asigna otro. Como al terminar 
de repartir el caudal sobra una hora, el tornero se la asigna para regar uno de sus 
alcachofales, pese a que ya había separado un horario para sus chacras. A cambio 
recibe bromas de todo calibre, pero la asamblea se muestra complaciente con el 
ventajismo que exhibe su delegado. 

Aunque se aproxima la época de más competencia por el agua y se supone que es 
imprescindible estar al día en sus obligaciones frente al CRSRO, únicamente tres 
personas se acercan a pagar sus multas y cuotas. También llama la atención que 
en esta toma la gran mayoría de personas que tramitan papeletas de riego sean 
"partidarios" que, pese a estar prohibido, las tramitan en nombre de los propieta
rios. Pese a su estatus disminuido, los partidarios logran renegociar los turnos de 
madrugada que el tornero les asignó. A mediados de agosto, por ejemplo, el señor 
Ortiz ya no regará de 00:00 a 2:00 am sino de día, de 2:00-4:00 pm. De manera 
similar, Pancho Baquerizo, "partidario" de Humberto Requena, pasará del horario 
de 02:00-04:00 am al de 4:00-6:00 pm. Semejantes alteraciones horarias solo son 
imaginables cuando un sistema reconoce un amplio margen de maniobra a las 
personas directamente involucradas en la distribución de turnos. 

5. Coda 

En general, los torneros y sus regantes desarrollan comportamientos ventajistas y 
pragmáticos, y prácticas contractuales que disuelven el orden legal discursivamente 
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vigente. Su apego a la legislación de aguas, al reglamento interno del CRSRO o 
a las disposiciones que emite la junta directiva es voluble. Por eso se puede sos
tener que transitan de la normatividad al contractualismo (ver Introducción). Los 
torneros, al igual que los usuarios del sistema, roban agua, riegan fuera de tumo 
y sin papeleta, empapan sus chacras, desperdician el recurso, terminan de regar 
antes del horario asignado, no cierran sus "conductas"; y "echan el ojo" cada vez 
que pueden. Los robos, las transferencias internas, los pactos de reciprocidad, 
las concesiones mutuas, el riego simultáneo no autorizado, la compra-venta de 
horarios y el incumplimiento de las obligaciones que impone la membresía al 
comité son cotidianos y significativos. Y todo ello ocurre inclusive más allá de la 
flexibilidad que los torneros emplean para manejar las demandas de sus regantes 
a la luz de la legalidad local. Es como sii a cada instante los regantes pusieran en 
cuestión la normatividad local y optaran por reconstituirla a partir de sus prácticas 
y necesidades cotidianas. 
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Capítulo 6 

Inundaciones y conflictos 

Gestionar agua es gestionar conflictos, dicen los expertos, y por eso el estudio de 
los conflictos de agua forma parte integral, aunque no siempre explícita, de las 
principales contribuciones a la literatura especializada. No es mi intención hacer 
un recuento pormenorizado de estas ni presentar una tipología de los trabajos 
académicos sobre los conflictos de agua en el Perú o en los Andes pues ese no 
es el objetivo de mi trabajo. Pero sí me interesa anotar las más importantes para 
justificar mi opción por el enfoque que preside este capítulo. 

Una somera y selectiva revisión de las últimas contribuciones a la bibliografía 
especializada arroja un notable progreso en la comprensión de las dinámicas del 
conflicto por el agua. Algunos autores prestan atención al uso de escalas diferen
ciadas en las movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus derechos 
de agua y a la activación de recursos políticos locales, nacionales e inclusive 
transnacionales para potenciar esas luchas contra las olas expropiatorias que el 
extractivismo, neoliberal o progresista, lanza a lo largo y ancho de losAndes.1 Otros 
se preocupan por graficar los diversos registros, sean estos regionales, intersecto
riales o normativos, en los que esos conflictos por el agua se desatan y procesan. 
Es más, los ubican dentro de las tensiones que un esquema de gestión integrada de 
recursos hídricos tendría que administrar y complej izan el análisis al introducir el 
impacto del cambio climático en la intens ificación de la competencia por el agua.2 

1 Por ej emplo, Boelens (2008: 403-434); Boelens, Bustamante y Perreault (20 10: 281-305); 
Bebbington, Humphreys Bebbington y Bury (201 O: 307-327). 

2 Véanse, por ejemplo, Jos aportes de Pereyra (conflictividad regional e intersectorial); Balvín 
y Bocchio (conflictos por el uso minero); y Guevara Gil y Hendriks y Saco (tensiones entre el 
Derecho estatal y Ja gestión local) en Guevara Gil (2008). Urteaga (2009) ofrece una perspectiva 
interandina sobre las disputas por el recurso y una propuesta de gestión local de conflictos. Alfaro 
(2008) ha preparado un muestreo de Ja conflict ividad hídrica en las cuencas norteñas peruanas a 
raíz del cambio climático y también propone un modelo para resolverlos. Oré et al. (2009) exponen 
las limitaciones de los marcos institucionales estatales para procesar Ja creciente conflictividad 
hídrica y cómo el cambio climático y Ja agresiva expansión de las industrias extractivas contribuyen 
a vulnerar los derechos de agua de los pueblos y comunidades más vulnerables. 
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Por su parte, estudios de corte casuístico procuran analizar en detalle el impacto 
de esos procesos. Desde la crítica de la economía política y la antropología, por 
ejemplo, Paul Trawick analiza cómo la estructura de clases tradicional y los pro
cesos de diferenciación campesina, aun dentro de las comunidades, han producido 
una situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y, en consecuencia, el 
incremento de los conflictos por el recurso en el cañón del río Cotahuasi, Arequ ipa 
(2003). A su vez, trabajos como los de Verzijl (2005, 2007) y López (2008) con
tribuyen a aclarar cómo las pequeñas organizaciones y sistemas de riego andinos 
operan autónomamente y ventilan sus conflictos internos; la influencia de las 
políticas económicas, hídricas y de pacificación; y el papel de las ONG en la vida 
de esas organizaciones. 

Finalmente, una importante línea de investigación se concentra en documentar el 
conflicto entre el modelo de gestión "moderno y eficiente" que el Estado pretende 

imponer a rajatabla y la afirmación cultural y política que las sociedades indígenas 
y campesinas realizan cuando reproducen sus propios modelos de gestión local.3 

Bajo una preocupación similar, estudiosos como Boelens (2008a), Urteaga (2008) 
y Achterhuis, Boelens y Zwarteveen (201 O) precisan que la lucha por el agua es 
una lucha por su significado y valoración, la que en este momento se grafica en la 
pugna entre las políticas hídricas modernizadoras y neoliberales, por un lado, y los 
modelos contrahegemónicos de gestión, particularmente indígenas y campesinos, 
por el otro. 

Un denominador común en todos estos valiosos aportes es que no hacen un 
tratamiento etnográfico de los conflictos que estudian ni resaltan lo suficiente la 
dinámica interlegal que, por lo general, los caracteriza. Por eso mismo, a lo largo 
de este capítulo me interesa detallar las particularidades y destacar el carácter 
interlegal de los conflictos que protagonizan el Comité de Regantes de Santa 
Rosa de Ocopa y sus miembros, tanto en el frente interno como en el externo. 
Para examinar ese cuño interlegal en la argumentación formulada para procesar 
y resolver esos conflictos he seleccionado tres rubros particularmente sensibles. 
En el frente interno, las cotidianas disputas por los aniegos que se producen entre 
regantes cuando usan sus turnos y un litigio que grafica las contenciosas relacio-

3 El caso más emblemático Jo expone Gelles (2000) cuando estudia Ja pugna entre el modelo 
tradicional de anansaya/urinsaya y el estatal "de canto" en Cabanaconde, Arequipa. 

284 



_________ Capítulo 6: Inundaciones y conflictos ________ _ 

nes que se pueden producir entre el comité y sus miembros. En el frente externo, 
analizo la secular competencia por las aguas del Achamayo que esta organización 
de regantes sostiene con su némesis, la Piscigranja Los Andes. 

La aproximación etnográfica a estas disputas permite apreciar cómo las partes y 
el propio CRSRO apelan a la normatividad interna o a la ley estatal para ventilar 
los casos y respaldar sus posiciones. Es más, resalta que en el tratamiento de los 
aniegos el comité recurra a la amenaza de aplicación de las sanciones previstas en 
la ley oficial (i.e., Decreto Ley 17752) y no reivindique el uso monopólico de su 
reglamento interno. Esa estrategia interlegal, destinada a fortalecer la autoridad 
del CRSRO ante sus miembros al presentarse como el portavoz de la ley y sanción 
oficial, es matizada por la ponderación, parsimonia y flexibilidad que presiden el 
procesamiento de los conflictos internos y la aplicación de sanciones, aun cuando 
la responsabilidad de los regantes infractores se halle plenamente acreditada.4 Por 
su parte, los regantes conjuran diferentes códigos normativos y conceptuales para 
formular sus argumentos y recurren a los foros locales disponibles -el comité, la 
gobernación y el juzgado de paz- para ventilar sus disputas. Si bien es factible 
rastrear una división del trabajo jurisdiccional entre esos locales, los regantes la 
reconfiguran ponderando cuál es la mejor ruta para reivindicar sus derechos. Así, en 
Santa Rosa también es posible rastrear la dinámica delf orum shopping que, como 
puntualizan Hoekema y Boelens, se complementa con la estrategia interlegal del 
"discourse [ or] legal shopping" que las autoridades locales y los regantes practican.5 

Como los santarrosinos estiman que la flexibilidad y la tolerancia son atributos 
que deben presidir sus interacciones sociales y el uso de recursos como el agua, 
es comprensible que las prácticas de "echar el ojo" (riego residual), condonar 
infracciones mutuas, negociar los alcances de la sanción y un patrón de erupción, 
intensificación y abandono del proceso sancionatorio sean tan recurrentes en el 
tratamiento de la conflictividad por el agua. 

• "[G]enerous, flexible interpretation ofpenalties tends to be characteristic of most local Andean 
systems, and debate till consensus rather than strict enforcement of reference rights is an 
overarching rule when it comes to interna! rights disputes". Boelens (2008: 74). 

5 La formulación clásica es de Benda-Beckmann (1981). Ver Hoekema (2008: 6) y Boelens et al. 
(2005: 164; 171, n.19). 
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Es por eso que defectos como la "terquedad" e intransigencia o la ruptura de la 
equidad generan el escalamiento de los conflictos, el desborde de la institucio
nalidad local diseñada para enfrentarlos y la activación de la justicia estatal. Eso 
ocurrió cuando el comité en pleno fue demandado ante el Juzgado de Paz Letrado 
de Concepción por una de sus asociadas por haber violado su derecho de propiedad 
al haber reabierto una pequeña zanja invadiendo su predio. Más allá de la diminuta 
área de terreno que estaba en litigio, lo que se puso en juego, intensificó y prolon
gó la disputa fue la violación de dos principios muy caros para los santarrosinos: 
la equidad y el respeto. A lo largo de ese proceso se observa una caleidoscópica 
activación de la legalidad local y de las disciplinas especializadas del Derecho 
estatal (e.g., Constitucional, Civil, de Aguas). El CRSRO invoca su normatividad 
interna para sancionar a la regante litigiosa. Pero, además, cual misionero de la 
ley especial de aguas, el presidente del CRSRO acaba instruyendo al juez estatal 
sobre ... el propio Derecho estatal. Aquí nuevamente se produce un ejemplo de 
" legal shopping" pues se utiliza el discurso normativo oficial para (re)afirmar la 
autonomía local, en este caso para defender las decisiones que el CRSRO tomó 
contra su asociada. Por su parte, el juez de paz letrado procede al revés. En lugar 
de enclaustrarse en el Derecho Civil o Penal, trata de "deslegalizar" el conflicto 
e intenta conciliar a las partes empleando un discurso teñido de consideraciones 
ideológicas, éticas y de teoría del Derecho. Al final, el conflicto se agota en sí mismo 
porque las partes, a pesar del flagrante incumplimiento de un acta de conciliación 
extrajudicial de obligatoria ejecución, consideran haber logrado sus propósitos: 
restablecer el flujo de agua y el respeto. 

Si en el manejo de ambos tipos de conflictos internos la autoridad estatal de aguas 
brilla por su ausencia, cuando según la ley debería conocerlos de manera excluyente, 
en los conflictos externos el comité sí ha recurrido a la jurisdicción administrativa. 
Así lo ha hecho, a lo largo de décadas, para defender sus derechos de agua frente a 
los que la Piscigranja Los Andes reivindica y pese a que no cuenta con licencia de 
uso de agua. El resultado ha sido un largo proceso de negociaciones, transacciones 
y procedimientos administrativos en el que el CRSRO ha sido capaz de imponer 
límites a la vigencia de los mandatos oficiales (i.e., licencia de uso de agua) y, al 
hacerlo, ha reducido el caudal legalmente obtenido por la piscigranja. Claro que 
la marcada estacionalidad del régimen de aguas provoca una intensa competencia 
entre ambas partes que reinicia el ciclo de conflicto-negociación-acuerdo. Mientras 
tanto, lo más importante para la revalidación de la autonomía del comité es que ha 
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logrado retener el control de la bocatoma del canal Quichuay-Santa Rosa-Huanchar 
y, aunque parezca sorprendente, ha logrado aumentar el caudal que ingresa a su sis
tema de riego en detrimento de un usuario que sí cuenta con licencia de uso de agua. 

1 Aniegos 

Tanto o más graves que los robos de agua, las inundaciones de casas, calles y 
chacras fueron una constante fuente de conflictos entre los santarrosinos. Cuando 
los involucrados no podían llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades y daños 
generados, recurrían al CRSRO. Así lo hic ieron, entre otros, "la señorita Cirila 
Oré Torres [que] informa de la inundación del colegio Pío Sarobe";6 Teodoro de la 
Cruz, qu ien denunció a Lourdes Ludeña por inundar su casa;7 la señora Mercedes 
Torres Torpoco para denunciar a Eisa Ru iz y Humberto Ortiz por " la filtración de 
agua de riego a la propiedad de [ ... ] por segunda vez"; 8 y Domingo Laura Mantar i, 
quien debió apersonarse al domicilio del presidente del comité para solic itar que 
verifique y registre la inundación de su terreno, causada por el último regante, 
"el señor Abelardo Castillo, que posiblemente no cerró la conducta". Al no ser la 
primera vez que sufría perjuicios, solicitó la colocación de una compuerta en ese 
pequeño ramaJ.9 

A veces, los involucrados solic itaban la intervención del CRSRO para que le diese 
fuerza legal (local) a su conciliación. Cuando la señora Adela Maldonado inundó 
el terreno de Raymundo Chupán, ambos llegaron a un "mutuo acuerdo" ante el 
presidente del comité. Como compensación, ella se comprometió a entregarle "1 O 
kilos de abono compuesto [ ... ) en el término de 24 horas".10 

6 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 21, Acta de la Asamblea Extraordinaria de Regantes, 
Santa Rosa de Ocopa, 16 de mayo de 1998. 

7 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 71, Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 8 de junio de 2001 . 

8 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 97, Constancia de verificación de filtración de agua de 
riego, 7 de enero de 2002. 

9 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 108, Constancia solicitada por Domingo Laura Mantari 
al presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa por la inundación de su terreno, 
13 de junio de 2002. 

10 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 133, Acta de constancia de acuerdo entre Adela 
Maldonado y Raymundo Chupán ante el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 4 de 
agosto de 2003. 
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Otras tantas, solo se trataba de dejar constancia del daño para prevenir reincidencias. 
Washington Maraví denunció ante el comité la inundación de su chacra por parte 
de Claudia Lazo Mantar i. El perju icio era mayor porque ya la había preparado 

para sembrar. Lazo fue notificado para una audiencia de esclarecimiento, pero ni 
siquiera se presentó. Ni Maraví ni el corni té tenían intención de escalar el conflicto, 
por lo que todo quedó en pedir a Lazo que tenga más cuidado al regar y que res
pete los turnos de agua. 11 La señora Verónica Huayta recurrió al comité para dejar 
constancia de la inundación de su domicilio, ubicado "en la calle frontera entre 
Quichuay y Santa Rosa'', causada por " la caída de una enorme piedra" cerca al 
puente del lindero entre ambos pueblos. Huayta indicó que no era la primera vez 
que los irresponsables que desviaban el caudal para regar sus parcelas colocando 
piedras en el curso del canal le ocasionaban daños como el aniego de sus habi
taciones y la muerte de animales menores. Y, pese a no poder ind ividualizarlos, 
exigió que se "le repongan los daños y perjuicios" .12 Aunque poco frecuente, los 
agricultores de extensiones significativas se presentaban preventivamente ante el 
comité para responsabilizarse por la posible inundación de chacras, casas o calles 
durante los prolongados turnos que tenían.13 

Los aniegos en el radio urbano ocasionaban la airada reacción de los vecinos, la 
intervención del CRSRO y, cuando eran graves, del municipio. Resalta, en estos 
episodios, la clave interlegal que el comité empleaba para amonestar y sancionar 
a sus miembros. En lugar de invocar únicamente los "usos y costumbres" loca
les o su reglamento interno, conjuraba el poder de la ley estatal, el Decreto Ley 
17752. Así sucedió cuando "el señor Reynaldo Malina informa que cuando riega 
la señora Gloria Baquerizo, Ada Baquerizo [y] Vicente Gamarra hacen inundar 
la calle Amazonas y exige que los responsables sean sancionados". Es más, pidió 
que todos aquellos que inundaban calles, casas y chacras "sean sancionados de 
acuerdo a ley".14 El problema era recurrente como lo eran las admoniciones contra 

11 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 134, Acta de Constancia y Acta de Comparecencia por 
Ja inundación del terreno de Washington Maraví causada por Claudio Lazo Mantari, Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 9 de octubre de 2003. 

12 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 145, Acta de constancia de inundación del domicilio de 
Verónica Huayta Torpoco, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de marzo de 2004. 

13 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 150, Constancia de uso de agua solicitada por Victoriano 
Rojas de Ja Cruz al Comité de Regantes del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 19 de abril de 2004. 

14 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 109, 11 3, Acta de la Asamblea Ordinaria [de los 
Directivos] del Comité de Regantes del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 13 de junio de 2002. 
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los infractores: "se comunica [a las] personas que estén perjudicando las calles 
[que] no tendrán derecho al agua".15 Producto de un aniego mayor, Máximo de la 
Cruz y Primitiva Oré se comprometieron a "entubar y dejar la calle [Amazonas] 
en perfecto estado dentro del plazo de 30 días'', so pena de "proceder de acuerdo 
a la ley general de aguas 17752". Se decidió, además, que en adelante "la rotura 
de los tubos [ ... ) será asumida por el in:fractor".16 

En un incidente parecido, la señora Yolanda Ordóñez, "notificada por el perju icio 
[e] inundación de calle, hurto de agua [e] interrupción de turno'', fue citada por la 
directiva del Comité para esclarecer el asunto. Su defensa estribó en que su predio 
estaba " impotecado [sic: hipotecado] a la señora Ro sana Yupanqui Camarena'', por 
lo que pedía que en lo sucesivo se le tenga por responsable. El comité aceptó la 
atingencia, pero advirtió que "en caso de incumplimiento se procederá de acuerdo 
a la ley general de agua 17752", por lo que "dicho predio [podría llegar a] perder 
el derecho de riego".17 En aniegos similares, las partes y las autoridades distin
guían entre los propietar ios y las personas que poseían sus chacras al momento de 
atribuir la responsabilidad por los daños causados. Así, Filemón Párraga inculpó a 
los arrendatarios de Máximo Torpoco Lezcano, y no a este, por anegar su vivienda 
en el barrio Chilca.18 El comité decidió citar a Diógenes Rojas y a su arrendatario, 
Antenor Pariona, por la " inundación y perjuicio a la calle Tarma y Amazonas" para 
que deslinden responsabilidades. Ambos se excusaron en un problema técnico: "el 
tubo es pequeño en diámetro y pide[n] que el munic ipio apoye en ampliar el tubo 
o construir un pontón". Se les dispensó "por primera y única vez'', bajo la adver
tencia de que la próxima serían penados "de acuerdo a la ley general de aguas".19 

15 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 132, Reunión Ordinaria de los directivos del Comité de 
Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2003 . 

16 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 37-3 8, Acta de constancia de acuerdo entre Primitiva 
Oré y Máximo de la Cruz con el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 14 de septiembre 
de 2004. 

17 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 138, Acta de Constancia por la inundación de un terreno, 
hurto de agua e interrupción de turno preparada por el Comité de Regantes de Santa Rosa de 
Ocopa, 16 de octubre de 2003 . 

18 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 171, Constancia de inundación denunciada por Filemón 
Párraga ante el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 26 de enero de 2005. 

19 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 170, Constancia de perjuicio e inundación sentada por 
la directiva del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 25 de enero de 2005. 
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Para bajar la tensión suscitada por los aniegos, era usual que las partes involucra
das asistan a una suerte de comparendo ante el presidente y secretario del comité. 
Así lo hicieron Elio Ninanya, el perjudicado, y, de la otra parte, Corina Ninanya y 
Néstor Al varado, partidario de Juliana Ortiz. Ambos aseguraron que esa sería " la 
última vez". El comité aceptó el compromiso y advirtió que "en caso contrario se 
sancionará de acuerdo a la Ley General de Agua 17752".20 

La señora Estela Bendezú de la Cruz reconoció haber anegado la casa de Walter 
de la Cruz García, pero se defendió argillIIlentando que la acequia que utilizaba 
pasaba por una casa abandonada que dificultaba su control y hasta su l impieza en 
las faenas generales. Por eso pidió a "la señora Graciela [que] dé permiso para 
el ingreso a su chacra para verificar el curso de agua", es decir, para conducir el 
agua apropiadamente. El perjud icado aceptó la explicación de doña Estela por ser 
" la primera y única vez" y el comité advirtió que la siguiente le impondría una 
sanción, "de acuerdo a la ley general de aguas 17752".21 

Cuando la señora Lucila Laureano Raymundo comunicó al comité "la inundación 

de su casa y terreno" causada por el señor Aníbal Otivo, pidió que "el responsable 
de la inundación se bague responsable del chicoteo con cemento y arena que consta 
de 8 metros lineales" y le abone S/. 20.00 por la pérdida de un camero. Es decir, 
Otivo debía reparar la pared afectada con una capa de cemento y no solo con una 
torta de barro, y en un plazo determinado. El comité aceptó el acuerdo y adv irtió 
al causante que de no cumplirlo, proceder ía a sancionarlo, esta vez sí, "de acuerdo 
al reglamento intemo".22 Elio Ninanya confluyó con la directiva de la organización 
al reclamar la aplicación del "reglamento interno aprobado en asamblea" cuando 
Adolfo de la Cruz robó una parte del caudal correspond iente al tumo de Huanchar 
y, de manera reincidente, encharcó la mitad de su terreno.23 

20 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 158-159, Constancia de compromiso entre Elio Ninanya, 
Néstor Alvarado y Corina Ninanya, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 4 de junio de 
2004. 

21 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 161, Constancia de uso de agua, Comité de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa, 24 de junio de 2004. 

22 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 164- 165,Acta de constancia de inundación denunciada 
por la señora Lucila Laureano Raymundo, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 17 de 
julio de 2004. 

23 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 166, Constancia de infracción de uso de agua solicitada 
por Elio Ninanya al Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 25 de septiembre de 2004. 
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En un sistema como el de Santa Rosa de Ocopa, solo los robos de agua más fla
grantes son descubiertos, denunciados y procesados por las autoridades superiores 
del CRSRO. La gran mayoría son resueltos entre los propios usuarios o, como 
hemos visto al resumir la distribución de tumos de agua, por los torneros de las 7 
compuertas. En las temporadas de mayor demanda, antes que lograr la ampliación 
de turnos se trataba de defender el asignado de robos significativos de agua. Por 
eso, Humberto Ortiz acud ió al comité y dejó "constancia que en la toma 6 a partir 
de las 7 de la noche del día miércoles 22 de septiembre de 2004 se llevan el 70% 
del agua'', perjud icándolo. Exigió que se penalice a los responsables "de acuerdo 
al reglamento interno aprobado en asam blea general".24 En esos contextos de 
competencia por el recurso, era usual que los regantes apelasen a su organización 
para denunciar las malas prácticas o robos de agua que los perjud icaban. Lo hacían 
cuando sabían que las tratativas directas iban a ser enconadas o infructuosas y que 
lo mejor era acudir al comité para zanjar el asunto y defender sus derechos de agua. 
La señora Zenaida Llallico, por ejemplo, denunció a Bertha Torpoco Espinal ante 
el CRSRO, porque "el día jueves 18 de noviembre a horas 9 am a 9:30 am estaba 
haciendo uso de agua sin autorización, perjudicando el riego" de otras personas. 
La Torpoco reconoció su falta en una audiencia de esclarecimiento, pero arguyó 
que la había cometido "por necesidad y porque no había ya orden de riego". Por 
"ser la primera vez" no fue sancionada.25 

De manera similar, la señora Piedad Meza levantó el cargo de hurto de agua con
tra Edgardo Camarena Malina, partidar io de Lucila Sarapura. Las partes fueron 
citadas a un comparendo en el que Camarena aseveró que no había robado agua 
sino que "solo utilizó el rebose de las horas 8 pm a 1 O pm en el momento que le 
tocó a la señora Rosana Yupanqui" . Como era una versión verosímil, el comité 
optó por abstenerse de sancionarlo.26 Richard Párraga Otivo, a la sazón tornero, 
denunció a Julián Laura Cuyutupa por ocasionar la inundación de su terreno. 
Encima, el infractor carecía de boleta de riego. Por la hora del incidente, 6:00 

24 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 166, Constancia de perjuicio de agua ante denuncia del 
señor Humberto Ortiz, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 23 de septiembre de 2004. 

25 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 167, Constancia de hurto de agua denunciado por Zenaida 
Llallico, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 18 de noviembre de 2004. 

26 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 167-168, Constancia de hurto de agua denunciado por 
Piedad Meza y Acta de constancia de comparendo, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 
22 de noviembre de 2004. 

29 1 



---------- JoRGE ARMANDO G UEVARA G IL ----------

am, es plausible que se tratara de un típico robo de agua.27 En enero de 2005, los 
directivos comprobaron "la rotura de candado y hurto de agua" en el canal de 
la toma 3. Sospecharon de Rosana Yupanqu i Gamarra, arrendataria de Leandra 
Ninanya, pero esta esgrimió que su trabajador había regado a partir de las 11:00 
am, cuando la compuerta ya estaba abierta y sin el candado.28 

Una estrategia ventaj ista muy utilizada por los regantes, sobre todo nocturnos, 
fue la causa de innumerables inundaciones y pleitos. Se trata de una sustracción 
mucho más sutil que el burdo robo de agua. El caso de don Toribio Soto ilustra, 
precisamente, la práctica de "echar el ojo" y las consecuencias imprevistas que 
puede tener.29 Consiste en dejar la "conducta" o ramal de alimentación de un 
terreno entreabierta para captar un poco del caudal asignado al regante que sí ha 
sacado su tumo. Como el volumen sustraído es mínimo, el regante de turno "no 
se da cuenta" y la chacra beneficiada "se riega sola". Por emplearla, don Toribio, 
quien es una persona mayor, endeble, bonachona y pacífica, está metido en un lío. 
En mayo de 2006, la cuidante de un terreno lo denunció ante el gobernador del 
pueblo por daños a la propiedad, específicamente por la inundación de un alca
chofa} sembrado en el barrio Chaupimarca, y ante el comité de regantes por regar 
fuera de tumo, sin papeleta. Semanas después del incidente don Toribio todavía 
expresaba su congoja y sorpresa por lo que había ocurrido. No se explica cómo 
pudo pasar. Cree que alguien robó agua después de él: sospecha de Juan Malina. 

El problema es que esa noche del aniego don Toribio no tenía orden de riego. Pero 
"le supliqué al tornero que me permitiera regar de palabra'', sin papeleta, porque 
de día nunca tiene tiempo para hacerlo .. Él y Cirilo Bendezú están de acuerdo 
en que Toribio erró al no subir a cerrar la compuerta de la toma 4 y verificar 
el recorrido del agua. Recuerda que solo la abrió "un poco'', pero reconoce su 
descuido. Cuando se abre la compuerta, asienten, "hay que ir junto con el agua 
para cerrar otras tomas" y llevarla hasta la chacra que se regará. La inundación 

27 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 144, Constancia de inundación del terreno de Richar 
Párraga por Julián Laura Cuyutupa, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 20 de noviembre 
de2003. 

28 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 170, Acta de constancia de rotura de candado y hurto 
de agua, lateral 3, sentada por el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 19 de enero de 
2005. 

29 Entrevistas a Toribio Soto y Cirilo Bendezú Barja, Santa Rosa de Ocopa, 26 de mayo, 12 de junio, 
1 y 20 de julio de 2006. 
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se produjo porque doña Justina, la dueña del alcachofal, había "echado el ojo". 
Si su "conducta" hubiese estado cerrada, el agua no habría ingresado a su casa 
ni a su chacra. 

Según el presidente del comité, el gobernador "debe hacer el arreglo" entre las 
partes. Cirilo deduce que hay tres responsables: "usted por regar fuera de turno, 
la dueña del terreno por dejar abierta ' su conducta' y el tornero de la 4, Juan Ma
lina". Además, doña Justina está en falta. Su terreno no está empadronado y le 
ha abierto 6 "conductas" no autorizadas, cuando no necesita ni dos para irrigad o 
adecuadamente. Más allá de ese arreglo ante la gobernación, en el ámbito del 
comité don Toribio enfrenta una suspens ión de 15 días de riego. "Debo aplicarte 
el reglamento interno que hemos aprobado en asamblea", le explica Cirilo. Don 
Toribio se desespera porque eso significaría "la muerte de mis alcachofas". Ob
viamente el presidente no qu iere sancionarlo con rigor así que le recomienda que 
primero logre ese "arreglo" ante el gobernador. Si le es favorable podrá invocarlo 
para atenuar su responsabilidad ante el comité de regantes. 

Dos meses después del hecho, el caso se puede considerar "archivado" porque 
doña Justina nunca se apersonó ante el gobernador o el comité. Si lo hace, tendría 
que responder por haber "echado el ojo" a un terreno que, encima, no estaba em
padronado. El costo podría ser demasiado alto así que se optó por descontinuar 
el trámite de sus denuncias. 

Otro embrollo surgió enjulio de 2006, cuando Carlos Gutiérrez le "echó el ojo" 
a su chacra y, al hacerlo, acabó inundando otro terreno que estaba preparado para 
la siembra. "Ese terreno de Gutiérrez tenía falta", dice Cirilo, "no estaba al día 
en sus aportes de faenas porque recién lo ha empadronado". Como esa infracc ión 
le impedía obtener turnos de riego, procedió a regarlo toda una noche apelando 
a esa práctica ventaj ista. Al día siguiente, Dina Pariona denunció el hecho ante 
el comité de regantes y el gobernador del distrito. Pretende que la gobernación 
le reconozca los perjuicios y que el comité amoneste a Gutiérrez por robar agua. 
Cirilo aprovecha el incidente para exigirles que se ponga al día en sus obligacio
nes frente al Comité. 

En algunas ocasiones la protesta ante un aniego era colectiva, sobre todo por la 
inundación de calles. El comité de Santa Rosa amonestó al de Huanchar "por el 
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exceso de agua que hace uso en el tumo que le corresponde e inmunda [sic) las 
calles en la Av. Oriente y Convento de Ocopa".30 En otra ocasión, "los vecinos del 
barrio Aylapampa" se presentaron a las 7:30 am a la casa del secretario del comité 
para denunciar "la inundación de la calle Lima causada por el terreno de la señora 
Lourdes Contreras". Cuando la directiva pretendió castigarla, ella argumentó que 
todavía no se había aprobado el reglamento interno y, en consecuencia, no cabía 
sancionarla. La invocación de un principio fundamental del Derecho (no hay pena 
sin ley) surtió efecto. El comité aceptó su pedido de "una oportunidad por última 
vez".3 1 Dado que en otras ocasiones la organización aplicaba o amenazaba con 
la aplicación directa de la legislación estatal de aguas, es posible que la escrupu
losidad mostrada en este caso obedezca más bien a un razonamiento ad hoc para 
librar de sanción a doña Lourdes. 

A los dos días, la señora Gertrudis Maraví, a la cabeza de los vecinos de la cuarta 
cuadra de la calle Real, "hizo llegar su malestar por la inundación de la vía" al 
presidente y secretario del comité de Santa Rosa. Lo peor era que el aniego se había 
producido un domingo, cuando "no le corresponde turno a Santa Rosa". Los diri
gentes siguieron la huella del agua y detectaron que la inundación se originaba en el 
terreno de Rosela N inanya. Esta lo había arrendado a Rafael Pario na N inanya, sin 
notificar al comité. La sanción por robo de agua, riego fuera de turno, inundación 
provocada y falta de apersonamiento ante el comité fue drástica. Quedó " incapa
citado para el uso del agua en usos agrarios hasta que regularice su situación".32 

Pasados un par de días, nuevamente los vecinos de la calle Real reportaron otra 
inundación, esta vez causada por la señora Elena Jara. Esta se defend ió argumen
tando que ella compartía el turno con el tornero Reynaldo Malina, quien al ter
minar de regar su chacra "no bajó la conducta para bajar la proporción del agua". 
Esa omisión había ocasionado un exceso de agua que anegó la calle. Aparte de 
pedir indulgencia, la que le fue concedida, tal vez por la complicidad del tornero, 

30 ACSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 09-2004-CRDSRO del Presidente del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa al Presidente del Comité de Regantes de Huanchar, 
amonestándolo por el mal manejo del agua durante el tumo de su comité, Santa Rosa de Ocopa, 
13 de septiembre de 2004, 1 folio. 

31 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 163, Acta de constancia de Ja inundación de Ja calle 
Lima, Aylapampa, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 10 de julio de 2004. 

32 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 163, Acta de constancia de Ja inundación de Ja calle 
Real, primer cuartel, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2004. 
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aprovechó para pedir "que se rompa[n] los pequeños pontones de la calle Real" 
porque impedían que el agua fluya libremente.33 

El comité de Regantes de Santa Rosa debió reclamarle, corporativamente, al al
calde de Quichuay, por el arrojo de basura "al canal principal de riego [por] los 
ciudadanos de su localidad". Su presidente invocó "las Normas que emana[n] [d) 
el OS 057 [y] de la Ley No. 17752" que prohíben y sancionan el arrojo de basura 
a los acueductos. Desde el punto de vista que usualmente utilizan los abogados 
para rendir tributo a la pirámide normativa oficial, se observa que la prelación 
enumerativa está "invertida" -primero un decreto supremo, después una ley- . Y 
es que en esa legalidad local el decreto que regula la vida de las organizaciones 
de usuarios de agua tiene más relevancia que la propia ley.34 

A su vez, el CRSRO fue interpelado, en pleno, por la comisión de regantes del 
Achamayo. Esta le envió un oficio exigiéndole que no descargue más de 350 lis 
por el canal madre, porque este se encontraba "obstaculizado por materiales de 
construcción, [lo que] viene causando daños por las inundaciones a las viviendas" 
colindantes al tramo afectado.35 

Como se puede inferir, una de las constantes del riego semi urbano es la inundación 
de casas y calles. Una vez consolidado el comité, lo usual era que los perjud ica
dos acudiesen ante su presidente o torneros para denunciar el hecho. Algunos, en 
cambio, preferían canalizar sus quejas en otras instancias. Acudían al gobernador 
o al juez de paz del distrito, o activaban la competencia de dos o más autoridades 
simultáneamente, para obtener el respaldo de cualquiera de ellas. Así, la señora 
Eisa Jiménez Veliz, en lugar de someterse a la jurisdicción del comité, prefirió 

33 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 163, Acta de constancia de la inundación de la calle 
Real, primer cuartel, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 14 de julio de 2004. 

34 ACRSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 18-2005/CRDSRO enviado por el Presidente del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quichua y 
el 29 de marzo de 2005. Claro que más allá del tributo retórico a esa pirámide, en la práctica 
legal peruana esta se pone de cabeza: "la burocracia privilegia la vigencia de los reglamentos por 
encima de las leyes y la de estas por encima de la Constitución" Guevara Gil y Boelens (2010: 
30); un ejemplo en Boelens et al. (2006). 

35 ACRSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 08-2005-CRCRA enviado por el Presidente de la 
Comisión de Regantes Subcuenca Achamayo al Presidente del Comité de Regantes de Santa 
Rosa de Ocopa, el 26 de mayo de 2005. El material acumulado estaba "a la altura del pontón La 
Esperanza". 
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dirimir ante la gobernación su disputa por un aniego con doña Clara Buend ía 
García. Mediante un acta de compromiso la primera se comprometió a no volver a 
utilizar la acequia que pasaba por la casa de la segunda, mientras que esta decidió 
revestir con cemento la pared afectada, "para no tener problemas en lo posterior".36 

Cuando doña Eisa Ruiz se vio perjudicada por el desborde del pequeño ramal que 
atravesaba su casa, decidió ampliar su abanico de opciones legales acud iendo en 
queja ante el comité de regantes y el juez de paz de Santa Rosa.37 Este último citó 
a una aud iencia de esclarecimiento a la que convocó no solo al infractor, sino 
también al presidente de los regantes, en una clara muestra del reconocimiento 
que las autoridades distritales hacían de la competencia del comité en materia de 
aguas. Por otro lado, la organización de usuar ios de agua trató de encontrar una 
solución integral, pese a que los antecedentes no eran auspiciosos. Cuatro años 
antes se había contemplado la posibilidad de constru ir una pequeña toma para 
limitar el caudal que se podía derivar a " la conducta" que pasaba por la casa de 
Ruiz. Los usuarios se habían comprometido a "regar solamente con la proporción 
del tubo de ocho pulgadas'', bajo amenaza de que, en caso contrar io, "la conducta 
[sería] clausurada".38 Pero con el paso de los años las previsiones se relajaron hasta 
provocar un descuido mayúsculo. 

El día jueves 5 de junio de 2006, a las 10:00 pm, César Pariona hizo "inundar la 
casa de la señora [Eisa Ruiz] muriendo de 18 a 20 cuyes". Ante este nuevo per
juicio, doña Eisa pidió al comité que el ramal se refaccione apropiadamente para 
que "los nueve usuarios de esa conducta" pudiesen regar. De lo contrar io, ella 
no permitiría el paso del agua por su propiedad.39 Esta vez doña Eisa no pararía 
hasta obtener una compensación por los daños que había sufrido y la reparación 
del canal que atravesaba su propiedad. 

36 ACRSRO, Documentos sueltos, Acta de Compromiso suscrita por Eisa Jiménez Veliz y Clara 
Buendía García ante Ja Gobernación del Distrito de Santa Rosa de Ocopa, el 25 de septiembre 
de 2005, para resolver una queja por Ja inundación causada por Ja Buendía. 

37 ACRSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 067/PJ/JP/SR0/2006 del 1-07-2006 remitido por 
Julián Mayta de Ja Cruz, Juez de Paz de Santa Rosa de Ocopa, a Cirilo Bendezú Bruja, Presidente 
del Comité de Regantes de Ja localidad. 

38 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 96, Acta de Constancia de los regantes usuarios de Ja 
conducta de Ja calle Concepción, 7 de enero de 2002. 

39 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 98, Ac ta de Ja Reunión de Trabajo de Jos Directivos del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 9 de junio de 2006. 
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Al día siguiente del hecho acompaño a Cirilo Bendezú a inspeccionar la casa. 
La dueña nos recibió con un discurso indignado y lacrimógeno. Está harta de las 
inundaciones provocadas por los regantes que usan el ramal que pasa por su casa. 
Al ingresar al predio está entubado, luego tiene un tramo abierto y luego continúa 
entubado. Cuando el caudal arrastra palos, hojarasca o basura, estos atoran la boca 
del segundo tubo y el agua se rebalsa hacia el patio trasero, donde se ubican las 
cuyeras. Doña Eisa nos muestra el recorrido del tubo y los daños que ha sufrido. 
Observo que ha instalado su servicio higiénico encima del canal, el que usa como 
desagüe. Una infracción grave que Cirilo prefiere ignorar pues la señora está muy 
molesta. Al pasar al patio se observan las huellas del daño. Los cimientos y paredes 
están húmedos y las cuyeras embarradas . No se ve ni un rastro de los cuyes. Ella 
sostiene que se ahogaron. Quiere que los regantes la indemnicen por la pérd ida de 
sus animalitos y que entuben la parte que falta. Si no lo hacen litigará para que el 
comité clausure el canal. Es una advertencia seria porque tiene fama de pleitista. 

A los tres días, Cirilo y yo encontramos a doña Eisa conversando con los usuarios 
de la "conducta' ', don Toribio, Orlando Salgado, su pariente y presidente de la 
comunidad campesina, y su señora. Discuten sobre el aniego, la muerte de los 
cuyes y la necesidad de reabrir ese tramo del canal para evitar que las chacras que 
surte se sequen. Ahora Ruiz sostiene que fueron 30 los que se ahogaron, y que el 
Comité y los nueve regantes que usan el ramal deben responder solidar iamente 
por los perjuicios que ha sufrido. Don Toribio y Orlando tratan de apaciguarla, le 
ofrecen resanar las paredes y entubar la parte que falta. Estiman que la obra costará 
SI. 800.00, la que tendrá que ser sufragada por todos los usuarios del ramal. Creen 
que el causante directo de la inundación, César Pariona Ninanya, debe responder 
por los cuyes, pero este ni siquiera se ha acercado a conversar con la señora Ruiz. 
Cirilo interviene para señalar que Pario na tampoco le ha hecho caso al tornero que 
lo amonestó y les advierte que si ellos no lo apoyan para que el infractor asuma 
su responsabilidad, lo obligarán a que " les corte toda el agua". Mientras tanto, 
ha ordenado que se clausure temporalmente la "conducta" que atraviesa la casa 
anegada. Si quieren que la reabra, deberían firmar un compromiso con doña Eisa. 

Esta posibilidad conciliatoria le mejora e l ánimo a Ruiz, pero al no concretarse el 
flujo de agua sigue interrumpido. Cirilo se reunirá con los regantes para llamarlos 
al orden. Si no proponen un acuerdo que ella considere aceptable, los amenazará 
con elevar el caso a la Comisión de Regantes del Achamayo. Si esta tampoco puede 
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solucionarlo, según Bendezú será derivado a laATDRM (y no a la JUDRM). Pero, el 
presidente confía en que con su "habilidad" solucionará el conflicto "internamente". 

Justo en la tarde de ese 9 de junio Bendezú se reúne con Julián Mayta, el juez de 
paz de Santa Rosa. Para Mayta, qu ien levantó el acta del hecho, no son 18 o 20 los 
cu yes muertos sino 40. Comenta que este caso pasó directamente a su conocimiento 
porque ni Cirilo ni el gobernador estaban disponibles cuando Eisa Ruiz los buscó. 
En su experiencia, lo usual es que los perjud icados primero se apersonen ante el 
gobernador, para solicitar garantías personales, y solo después ante el juzgado de 
paz para denunciar los daños y tratar de llegar a una conciliación. 

Dos días después, solo don Toribio riega con autorización de la señora Ruiz porque 
son parientes. El problema es que hasta ahora no negocian ni resuelven el asunto. 
Tampoco se han acercado al comité "a solucionar". Su presidente está decidido a 
que mientras no lo hagan el ramal continuará clausurado. De casualidad, Cirilo se 
encuentra con César Pariona, el acusado. Es un joven alcachofero que también las 
cultiva en Pampas (Huancavelica). Afirma que él qu iere "arreglar", pero nadie ha 
visto, ni siquiera el Juez de paz, los 20 cu yes muertos. Él solo vio 2. Además, dice 
que la señora no quiso mostrarle ni entregarle los cuyes muertos y quiere el valor 
de los cuyes en dinero. Bendezú le pide que llegue a un acuerdo indemnizatorio 
con Ruiz para no perjudicar a los otros regantes. Pariona no se muestra intimidado 
y más bien propone que los usuarios del ramal y el comité "vayan arreglando el 
entubado; ya después yo arreglaré con la señora". 

El 14 de junio, doña Ada, una de las usuarias de la "conducta" se aproxima al 
presidente del comité. Le ind ica que ya cumplió con entregar su cuota a Orlando 
Salgado para adquirir los tubos que se necesitan para reparar la acequia. Parece que 
ella y doña Eisa se detestan. No quiere ningún contacto directo con "esa señora" 
y no le pedirá permiso para regar "así se muera mi pasto". Por eso le pide a Cirilo 
que la convenza para que los que ya aportaron su cuota puedan usar la "conducta". 
Ambos concluyen que la cifra de 20 cuyes es exagerada, que César Pariona solo 
vio 2: "a esa señora le gusta la plata, aunque sea debió mostrar el pelo de los cuyes 
muertos y encima el juez [de paz] está parcializado" .40 

• 0 Conversación entre Elsa Ruiz y Cirilo Bendezú, Santa Rosa de Ocopa, l 4 de junio de 2006. 
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El día 19, don Aqu iles, otro regante afectado por la clausura del ramal, se queja 
ante Cirilo. Doña Eisa no cede, exige el pago de los cuyes y el entubamiento del 
canal, todo inmediatamente. No acepta negociar acuerdos informales con algunos 
regantes, la única manera de superar la c lausura temporal ordenada por el comité 
de regantes. Tampoco les recibe el documento preparado por el comité en el que 
se certifica que 5 regantes ya han pagado su cuota de S/. 100.00 para entubar la 
acequ ia. Si tuviese buena voluntad les permitiría regar, pero ha optado por la 
confrontación. El problema se ha complicado porque Cirilo ha comprometido el 
apoyo del CRSRO para adquirir uno de los tubos (S/. 140.00), pero sus arcas es
tán vacías. Piensa financiar esa compra exigiendo a los torneros que le entreguen 
una parte de lo que han recaudado por concepto de papeletas de riego. Para su 
mala suerte, doña Ada aparece en escena. Le increpa la falta de cumplimiento del 
compromiso asumido por el comité. Cirilo le dice "por ahora no hay plata, así que 
lo mejor sería que aumenten sus cuotas". "A cada rato no caga el gato'', lo corta 
doña Ada, en una clara señal de impaciencia ante el curso y manejo del conflicto. 

Frente al riesgo de perder autoridad y credibilidad, el presidente del comité deci
de visitar a la señora Ruiz el 20 de junio . Le hace ver que hay 5 regantes que ya 
pagaron su cuota y que no es razonable que mantenga una postura tan radical; "no 
se terquee'', le reprocha. Doña Eisa se resiste, pero al final acepta. Permitirá que 
un pequeño caudal pase por el ramal, siempre y cuando esas personas "cuiden el 
agua". Bendezú ha restituido el acceso al agua de sus regantes. "Ya, vayan a regar", 
les dice con aire de suficiencia. Y no le falta razón. Acaba de lograr una solución, 
aunque sea temporal. Y acaba de revalidar su autoridad. 

Al final, la ofensiva legal de doña Eisa funcionó. Un mes después del aniego, los 
regantes que usaban esa "conducta" ced ieron. Adquirieron tubos de 8 pulgadas 
para instalarlos en el tramo que atravesaba su casa y lograron que el comité los 
apoyara con la compra de un tubo adicional de S/ . 150.00 para entubar el canal. El 
presidente del CRSRO les advirtió que en "caso de incumplimiento se procederá 
de acuerdo a la Ley General de Aguas 17752, artículo 57".4 1 

4 1 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 7, Acta de constancia refrendada por el presidente del comité 
de regantes de Santa Rosa de Ocopa sobre conciliación y arreglo, 8 de julio de 2006. El artículo 
57 de la ley 17752 dice: ''También se podrán otorgar usos de agua o tramos o áreas de embalses o 
cauces de aguas para recreación, turismo o espa.rcimiento públicos. Estas licencias se otorgarán en 
lugares compatibles con la seguridad nacional y que no interfieran o perturben los usos públicos". 
El aporte del comité está consignado en fojas 8, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos 
del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2006. 
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Es interesante observar que el mencionado artículo se refiere a la concesión de 
cuerpos o usos de agua para fines turísticos o recreativos. Aquí nuevamente se 
presenta la invocación inexacta a una norma oficial. ¿Prevaricato, mendacidad, 
ignorancia de la ley? Desde el punto de vista de la exégesis normativa y los estu
dios formales del Derecho, sin duda. Pero desde un punto de vista antropológico, 
cabe recordar que la invocación de la ley estatal, en contextos interlegales, cumple 
una función legitimadora de las resoluciones de la autoridad local. Más allá de 
su contenido exacto y su correcta lectura, lo que se rescata es que pertenece a un 
corpus normativo que se utiliza para respaldar el carácter vinculante de una dili
gencia conciliatoria practicada por el presidente del comité. 

El 20 de julio, César Pariona y Eisa Ruiz fijaron en SI. 100.00 la indemnización 
que el primero debía pagar por haber provocado la muerte de los cuyes. Todos 
creen que se trata de un monto exagerado, pero hay un acta del Juez de Paz de por 
medio. Pariona entrega la mitad al firmar el acta y el resto se lo dará en octubre. 
A esa fecha, los regantes ya habían entubado el tramo que faltaba, por lo que los 
derechos de agua de los nueve regantes involucrados se habían restablecido sin ne
cesidad de apelar a una instancia externa ( e.g., comisión del Achamayo, ATDRM). 

Otro aniego que acarreó sendas denuncias ante el CRSRO y el juzgado de paz del 
pueblo se produjo el 14 de junio de 2006. Esa madrugada, doña Albina Bendezú 
Chupán se despertó en una casa inundada, nada menos que por obra de un tornero, 
Juan Sánchez Chamorro. No dudó en correr a la casa del presidente del CRSRO. 
Cirilo me pasó la voz a esa hora e inmediatamente partimos al lugar de los hechos. 
El agua rezumía de las paredes y había inundado la cocina y el patio interior. 
Encontramos a doña Albina indignada y vociferando, fuera de sí. Dice que es la 
quinta vez que Juan hace esto y que la última se mojaron las cosas de su hermano 
y hasta se perdió un reloj cuando un vecino le ayudó a sacarlas. Efectivamente no 
era la primera vez. A mediados del año 2004, por ejemplo, un descuido compartido 
entreAbel Marticorena y el tornero colaborador de las tomas 3 y 4, Juan Sánchez 
Chamorro ocasionó daños a su predio. El primero había dejado "su conducta abier
to" y el segundo "abrió la compuerta el día jueves, fuera del [h ]orario". Ante los 
daños evidentes, Marticorena se comprometió a "realizar la tapia de 15 adobones 
valorizado en SI. 100.00" en un plazo de treinta días.42 

42 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 165, Constancia de inundación denunciada por Ja señora 
Albina Bendezú Chupán, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 29 de julio de 2004. 
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Doña Albina protesta porque Juan es "dueño del agua". Cuando ella le pide que 
le pase un poco de agua para su chacra, él se la niega, le exige que saque su pa
peleta. Se siente abusada porque es una mujer sola y pobre, que se gana la vida 
vend iendo comida en la plaza de Santa Rosa de Ocopa. Según Cirilo, Albina está 
desfogando no solo su molestia por el aniego, sino una vieja inquina personal. 
Juan creció en Matahuasi y al regresar a Ocopa residió cerca a su casa. Parece 
que tuvieron algún tipo de acercamiento, pero Juan se casó con otra persona y eso 
resultó imperdonable para ella. 

Luego de la inspección nos vamos a la casa de Juan. Recibe la noticia con elegancia 
y relativa frialdad, pese a que Cirilo le dice que "está jodido". Sánchez empapó 
tanto su chacra que el agua discurrió por otros dos terrenos y acabó empozada en 
la casa de la señora Bendezú Chupán. El problema se agravó porque uno de ellos 
ya estaba saturado. Su propietar ia, la señora Rosa Laureano, lo había regado unas 
horas antes. Como las paredes de la casa de doña Albina carecen de "bordos" o 
muretes de contención, la filtración resultó incontenible. 

Cirilo le exige a Juan que lo acompañe a la propiedad afectada. Apenas lo ve, 
Albina lo empieza a increpar: "te crees el dueño del agua"; "estoy sola y por eso 
abusan"; ''voy a llamar a mi hermano, él me dijo que si se inundaba una vez más iba 
a reaccionar". Juan resiste el embate en silencio, pero al final no se puede contener 
y comienza la discusión. Ella pide que Juan reponga la pared, pero en verdad está 
rajada por una falla en la cimentación y no por el aniego. Cirilo trata de calmar 

a doña Albina explicándole que Sánchez Chamorro será multado con SI. 100.00 
por el comité y sugiriéndole que lo denuncie ante el juez de paz por el daño que 
ha causado. Le explica que él no puede intervenir en ese asunto, que el comité de 
regantes solo puede conocer "problemas de aguas". Albina dice que presentará la 
denuncia junto con su hija, qu ien "como iheredera debe empezar a hacerse cargo". 
Para prevenir problemas, Cirilo, Juan y Albina acuerdan pedirle a Rosa Laureano 
que mejore sus drenes y no siembre "hasta el canto de su terreno", porque al regarlo 

humedece las paredes colindantes. En la tarde, cuando nos encontramos con doña 
Albina en la plaza le preguntamos si ya había ido al juzgado de paz. Nos responde 
que sí y hasta dos veces, pero que el juez no estaba. Cirilo le dice que debe ganar 
tiempo, que mejor se apersone ante el gobernador para pedirle una constancia de 
verificación de daños. Pese a no corresponderle funcionalmente, de lo que se trata 
es de obtener un documento de fuente oficial que contribuya a sustentar su posición. 
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Recién al cuarto día Albina pudo presentar su denuncia ante el juez de paz de 
Santa Rosa. Este cita a un comparendo, pero la propia denunciante llega tarde a 
la diligencia y por eso se suspende. Fue Juan quien no se presentó a la segunda 
citación. El juez, Julián Mayta, decide tomar al toro por las astas. Envía un oficio 
al presidente del Comité pidiéndole que suspenda el turno de agua de Juan hasta 
que repare el daño que ha causado.43 La firmeza y celeridad del juez es llamativa. 
Tal vez se deba a que Sánchez Chamorro es tornero de la compuerta 4 y fue uno 
de los abanderados en la disputa que el Comité sostuvo con su hermana Oiga a 
raíz de la acequia que acabó destruida cuando arrendó su terreno a una contratista 
minera. Cirilo decide conceder a Juan un plazo de 48 horas para que solucione 
integralmente el problema. Es más, le adv ierte que ni siquiera podrá repartir las 
papeletas de riego y que él o la tesorera asumirán esa función. Cirilo me comenta 
que Juan "está asado'', molesto por tan drástica advertencia, pero cree que no le 
queda más remedio pues considera que está siendo "un abusivo" con una señora 
muy humilde. Además, el que está en falta es un tornero miembro de su junta 
directiva y Cirilo cree que debe restaurar la credibilidad del comité de regantes. 

A principios de julio, Albina y Juan tratan de conciliar, pero no ante el juez de paz 
sino ante el comité de regantes. Pero esta vez qu ien falla es Cirilo. Las partes lo 
buscan varias veces, pero no logran encontrarlo. En su desesperación, la señora 
está dispuesta a "llevar el caso a Concepción o, si es necesario, a Huancayo'', pero 
esas son opciones muy onerosas para una persona tan pobre. En teoría Juan no 
puede obtener papeletas de riego, pero tratándose de un tornero es dificil pensar 
que esa medida de presión haya sido rigmosamente aplicada. Recién hacia el 20 
de ese mes Albina reporta que Sánchez Chamorro ha constru ido un pequeño bordo 
para proteger su chacra y ha mejorado los drenes del terreno de Rosa Laureano. 
Aunque no obtuvo ninguna compensación en efectivo, ahora sí está dispuesta a 
"arreglar" su caso ante el juez de paz de Santa Rosa. Ha quedado satisfecha con 
las pequeñas obras de prevención introducidas por el tornero y prefiere evitar 
trámites y diligencias. 

A veces los denunciantes dejaban de lado al juzgado de paz y optaban por reclamar 
ante la gobernación. A inicios de julio del año 2006, el arrendatar io de unos terre-

43 ACRSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 067/PJ/JP/SR0/2006 remitido por el Juzgado de 
Paz del distrito de Santa Rosa de Ocopa al presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de 
Ocopa, 26 de junio de 2006, 1 folio. 
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nos del colegio Pedro Ruiz Gallo que regaba su plantación de alcachofas ocasionó 
daños y filtraciones a dos casas vecinas. Sus dueños interpusieron una denuncia 
por daños ante el gobernador y otra ante el comité de regantes de Santa Rosa por 
el mal manejo del agua. El presidente del comité actuó primero. Invocando la Ley 
General de Aguas, efectuó una inspección ocular y determinó que el colegio debía 
revestir diez metros lineales del canal que alimentaba su chacra "por ser el único 
beneficiar io" de ese ramal. Las autoridades del colegio aceptaron la decisión y 
la Asociación de Padres de Familia se comprometió a ejecutar la obra por faena 
colectiva.44 Una vez firmada el acta, los damnificados reabrieron la "conducta" 
que habían clausurado en previsión de nuevos aniegos. 

El conflicto rebrota a la semana porque la Asociación de Padres de Familia no 
cumple con ejecutar la obra prometida. Los propietarios afectados vuelven a cerrar 
el ramal y el arrendatar io no puede regar. Recién hacia el 20 de julio la APAFA 
compra las bolsas de cemento para revestir el pequeño canal, pero no ejecuta la 
obra sino hasta el 7 de agosto. Solo entonces las partes suscriben un acta de con
ciliación y se restituyen los derechos de agua del arrendatario. 

En otra disputa que esta vez involucró al comité de regantes y a la municipalidad 
de Santa Rosa de Ocopa, el señor Abel Pérez Martínez denunció ante el goberna
dor al presidente de la organización de agua porque la acequia que pasa al lado de 
su casa había sido retrazada por el municipio al ejecutar unas obras de desagüe. 
Ahora pasa muy cerca de su casa y exige que la restituyan al curso original. El 
gobernador c ita a una audiencia de esclarecimiento para el 21 de julio de 2006. 
Lo curioso es que convoca a Cirilo, "por tratarse de un asunto de aguas'', pero el 
que intervino y varió el lecho de la acequ ia fue el municipio, el que no fue sido 
citado. Pérez pretende que el comité se encargue de la obra y encima revista con 
cemento el ramal. Cirilo le responde que podrían revestirla, pero no desplazarla 
y que elevará el caso a la ATDRM de Huancayo. Le explica, astutamente, que el 
comité "es un mero órgano de apoyo de la Comisión del Achamayo", que no puede 
actuar autónomamente "según la ley, el Decreto Supremo 057-AG-2000). A se-

44 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 5, Acta de Verificación de la Acequia que riega los terrenos de 
la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 27 de 
junio de 2006. En esta inspección, el presidente desestimó el pedido de Cirilo Apolinario porque 
"no hay filtración de agua" en su predio y le advirtió que "no debe molestar al usuario". Sí aceptó 
el pedido de Julián Laura Cullutupa. 
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mej anza de otras ocasiones, en esta esgrime el escudo legal perfecto para refractar 
la presión que Pérez y la gobernación ejercen sobre el comité para que asuma los 
costos de una obra que ni siquiera ejecutó. Pérez comprende que podría acabar en 
medio de un problema mayor y retrocede. Ni siquiera él asiste a la audiencia ante 
el gobernador y su denuncia cae en abandono. 

2 Una acequia en cuestión: el caso de Oiga Mayta de la Cruz 

El caso de Oiga Mayta de la Cruz versus el Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa ejemplifica las fases e intensidad de los conflictos que se producen al 
interior del CRSRO. Me parece sugerente revisarlo porque sus diversas etapas y 
aristas revelan el entramado social e interlegal que la organización y los regantes 
tejen para ejercer sus derechos, pero también para resolver sus disputas. 

El problema se originó a fines de 2005 cuando la contratista TRACCIMS TEBA
MA S.A., que debía llevar maquinaria pesada a una concesión minera de explo
ración ubicada en la parte alta de la cuenca, tuvo que buscar una vía alternativa 
para hacerlo, porque la carretera principal que cruza la plaza de armas de Santa 
Rosa se encontraba cerrada por el proyecto de remodelación emprendido por el 
alcalde. La que identificó se internaba por unas calles estrechas con curvas muy 
pronunciadas, pero era la única opción. Para que su maquinaria pudiese pasar por 
allí, optó por arrendar temporalmente una franja del terreno de Oiga Mayta de la 
Cruz, desmontar su cerco y ensanchar la trocha carrozable. 

Para formalizar el acuerdo, TRACCIMS y doña Oiga acudieron a la gobernación 
del pueblo y suscribieron un "documento privado de préstamo de terreno" en el 
que la "propietaria del terreno [denominado Juana], ubicado en la calle Jauja presta 
8 metros lineales del filo de la sequia [sic) hacia el fondo del terreno a la empresa 
contratista". El "préstamo" se pactó por un mes y medio, del 17 de diciembre de 
2005 al 30 de enero de 2006 y, como contraprestación, la dueña de "Juana" recibió 
la considerable suma de S/. 2,500.00.45 Por tratarse de una vía distrital, el muni-

45 ACRSRO, Documentos sueltos, Documento privado de préstamo de terreno celebrado por Oiga 
Mayta de Ja Cruz con TRACCIMS TEBAMAS.A. ante Ja Gobernación del distrito de Santa Rosa 
de Ocopa el 1 7 de diciembre de 2005, 1 folio. 
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cipio también intervino y aceptó la solicitud de la contratista minera. El conflicto 
surgió cuando ni la empresa ni Oiga Mayta restituyeron la acequia una vez que 
la maquinar ia pesada había pasado por la pista ensanchada. Solo reconstruyeron 
el muro pircado del terreno y, encima, según el comité, lo hicieron sobre el área 
que antiguamente ocupaba la acequia. Con eso doña Oiga "ganó terreno" y los 
regantes afectados se quedaron sin agua. 

Ante esta situación, y luego de pedidos y negociaciones infructuosos, en mayo de 
2006 los quince "usuarios de la toma No. 4, lateral 4 se reunieron [ ... ) para llevar 
a cabo el trabajo de libre tránsito el agua que fue interrumpido durante 5 meses". 
Dejaron constancia que habían sido perjudicados por Oiga Mayta y la municipa
lidad, por haber autorizado "el paso a la empresa minera". Es importante enfatizar 
que, en el marco de la legalidad local, no se trató de una medida arbitraria pues 
contó con el aval y presencia de los presidentes de la comisión del Achamayo y 
del comité de Santa Rosa.46 

Sin embargo, el conflicto desbordó la jurisdicción de las autoridades distritales, 
incluido el juzgado de paz local, porque Mayta de la Cruz acud ió al juzgado de 
paz letrado de la provincia de Concepción, el siguiente estamento en la pirámide 
jurisdiccional oficial. Allí exigió que la acequia reabierta sea trazada un poco más 
alejada de su terreno porque sostenía que esa franja le pertenecía.47 Además, pedía 
que la zanja sea revestida con cemento para que no humedezca el muro de su chacra. 
Al conocer el petitorio, el juez citó a las partes a una aud iencia de esclarecimiento, 
practicada el 13 de junio de 2006 en el Módulo Básico de Justicia de Concepción.48 

Oiga asiste con su hermana Isabel y su abogado. Cirilo, en calidad de presidente 
del comité, asiste con Juan Sánchez Chamorro, tornero de la 4 y agente municipal 
de Chaupimarca, y conmigo. Antes de iniciar la audiencia, el juez estigmatiza a 

46 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 91, Acta de reconstrucción de una zanja levantada por 
los usuarios de la toma No. 4, lateral No. 4, Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 2 de 
mayo de 2006. 

47 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 98, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 9 de junio de 2006. 

48 El Módulo Básico reúne a las dependencias del Poder Judicial, Fiscalía y Policía con la finalidad 
de facilitar el acceso del público a los servicios de justicia. El de Concepción está ubicado en las 
afueras de la ciudad, camino al hotel Loma Verde. Ha generado una desordenada ''urbanización" 
alrededor, con casas y edificios que albergan oficinas de abogados, librerías, fotocopiadoras y 
todo tipo de servicios, incluido restaurantes y alojamientos. 
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Juan al pedirle que se quite el gorro "por respeto al juzgado". Mayta se ratifica en 
su demanda por usurpación y apertura de acequia en su terreno "Juana'', lo que 
ha afectado unos 5 m2• Explica que cuando ampliaron el camino para que pase la 
maquinaria minera pesada sí "se perdió la acequ ia". Pero que la mandó reabrir 
con un peón apenas el comité se lo exigió. El problema es que el peón faltó y no 
terminó de cavar un pequeño tramo. Ese es el que los regantes retrazaron y, al 
hacerlo, incurrieron en "abuso de autoridad" porque invadieron su chacra. 

Cirilo responde que el comité solo procedió a reabrir "una acequ ia antigua de usos 
y costumbres" por donde siempre pasaba. El abogado de Oiga interviene para 
enfatizar que han optado por la vía de la justicia de paz porque no qu ieren denun
ciar penalmente a los dirigentes de Santa Rosa. Sin duda Oiga no quiere quemar 
todas sus naves por tan solo 5 m2

• El pueblo es demasiado pequeño para recurrir a 
la vía penal, pese a ser la más apropiada. El abogado basa su argumentación en la 
santidad del derecho de propiedad que la Constitución y el Código Civil peruanos 
consagran. Por eso el comité debe respetar la de Mayta, restituyendo la trayectoria 
de la acequia a su curso anterior, externo al terreno "Juana". 

La defensa de doña Oiga ensaya un discurso conciliatorio "porque al final todos son 
ciudadanos, vecinos de Santa Rosa de Ocopa". El juez aprovecha la oportunidad 
y procura aproximar a las partes. El abogado responde que tal vez, "vía arreglo" 
y "en utilidad de todos' ', Oiga podría optar por aceptar un pedido de autorización 
de uso del comité, una solicitud de donación o que le paguen un justiprecio por 
la porción afectada de su terreno. Cirilo replica que la compensación podría ser 
equivalente a 6 tumos de riego para su terreno. Mayta se ind igna y pide respeto. 
Bendezú hace intervenir a Juan Sánchez como agente municipal. Este basa su 
discurso en "los usos y costumbres'', que en este argumento incluye el derecho de 
restitución de los regantes perjudicados por la demora de la otra parte en reparar 
el canal interrumpido. 

Cirilo complementa este razonamiento recurriendo a evidencias propias del dere
cho de aguas oficial. Exhibe el padrón de regantes y el certificado de posesión del 
juez de paz de Santa Rosa (1 ,480 m2) y los contrasta con el área del terreno que 
figura en la demanda (3,750 m2). La demandante ha incurrido en delito contra la 
fe pública, al que se añade otro: la destrucción de una acequia. También le explica 
al juez que Oiga fue notificada para que la reponga en un plazo prudencial. Ella lo 
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ignoró y los regantes, en un acto desesperado ante el peligro de perder su cosecha, 
optaron por reabrirla. Le muestra unas fotografías y concede que "nos hemos ape
gado a su terreno y de repente nos hemos metido debajo del tronco'', que marca 
el lindero de su propiedad, "pero lo hicimos para respetar la vía pública". Oiga 
insiste en que esa decisión la perjudica y configura un abuso de autoridad. Es más, 
ni siquiera notificaron a su vecino, Félix Ninanya, "ni le dijeron chis'', para que 
contribuya a restaurar el canal. Mayta acierta al sostener que los regantes tuvieron 
un motivo ulterior para tomar una parte de su terreno: "ellos se pican por el pago 
que me hizo la minera, pero es mi propiedad, puedo hacer lo que quiero allí". El 
razonamiento del comité es el opuesto: "no tienes nada que reclamar porque ya 
te pagaron los de la mina". 

Luego de escuchar a las partes, el juez toma la palabra y adv ierte que "se ha ma
terializado una especie de justicia privada" y que eso es inconveniente. Es cierto 
que la Ley de Aguas establece sanciones, dice, pero haber reabierto la acequ ia sin 
notificar a la autoridad de aguas y a la demandante es una arbitrar iedad. También 
sostiene que las cuestiones sobre el derecho de propiedad deben ventilarse en el 
ámbito del derecho civil y constitucional. Cita a la pirámide normativa de Hans 
Kelsen e indica que "la Ley de Aguas está por debajo" del Código Civil por tra
tarse de una ley especial. Ha incurrido en un error conceptual, pero las partes no 
tienen como detectarlo. Reconoce que " la señorita pudo haberlos denunciado en 
la vía penal", pero que sería mejor evitar el escalamiento del conflicto. Por eso 
los invocó a "preservar la armonía y a interiorizar la cultura de paz, pese a ser 
herederos de una situación de violencia extrema que todos debemos superar". Para 
eso debemos usar los mecanismos del Estado Democrático de Derecho y "evitar 
el más puro estilo Puno [llave, lincham ientos)". Para el magistrado, " tanto los 
dirigentes como los usuarios, en tanto ciudadanos, deben respetar la ley". Sugiere 
que no se ventile el derecho de propiedad ni la competencia de la autoridad de 
aguas, sino que traten de llegar a una solución. 

Por eso, les propone alternativas. Una es que el comité revista la acequia para 
no humedecer los muros del terreno de Oiga. A esta le advierte que no le parece 
adecuado que use el sistema de justicia y lo recargue con pleitos triviales "por 1 O 
cm de terreno". Les plantea que la solución estaría en que se respete la propiedad 
de Oiga sin que eso signifique una gran carga para los usuarios del canal. "El 
justiprecio por el área invadida se puede dar en faenas, hay que ser imaginativos, 
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eviten la carga emotiva y sopesen la carga económica de un posible juicio; eso 
solo les traerá más problemas, sanciones y tensión" . Vuelve a invocarles que 
practiquen "la cultura de paz en aras de evitar la violencia y la exclusión social". 
Como se aprecia, el discurso del magistrado está plagado de lugares comunes y 
referencias arcanas, sobre todo para la audiencia que las recibe. Pero, finalmente, 
su tarea primord ial es lograr la conciliación. Y, si todo ese entrevero retórico en el 
que incurre cumple una función disuasiva y envolvente que reduce las tensiones 
entre las partes, entonces no habrá sido enunciado en vano. 

Cirilo le explica al juez que según el Plan Regulador de la Municipalidad la calle 
por donde discurre la acequ ia debe tener 14 metros de ancho y por eso no pueden 
retrazarla por donde Oiga pretende. Los autos y camiones la destruirían inmedia
tamente. Mayta se irrita porque todos saben que pasarán años antes de que ese 
plan se ejecute. Exige que todo el canal colindante con su propiedad sea revestido 
a cuenta y costa del comité. Cirilo objeta la propuesta indicando que la Ley de 
Aguas prescribe que en estos casos las partes compartan los gastos al 50%. Oiga 
protesta. No entiende por qué tendría que cubrir el 50% de la obra si ella ha sido 
la perjudicada. El juez le dice que no están discutiendo el derecho de propiedad, 
sino tratando de hallar una solución y que, en todo caso, la propiedad también 
debe pensarse en términos del interés común. Por eso los invoca a pensar en sus 
hijos, que no les transmitan sus conflictos, que Santa Rosa de Ocopa es una zona 
turística que no debe estar infestada de litigios. Pero las partes se enfrascan en un 
largo intercambio sobre el área invadida, las responsabilidades de cada una y los 
abusos que cada una le reprocha a la otra. 

Ante el descarrilamiento del procedimiento conciliador, el juez de paz letrado 
decide suspender la audiencia y convocar a una complementar ia. Les ordenó que 
el presidente del comité convoque a una reunión de usuar ios, con asistencia de la 
demandante, para determinar si revestirá la acequ ia reabierta por su cauce actual o 
por el anterior; exhortó a las partes a solucionar el conflicto y evitarse engorrosos 
procesos judiciales; y programó la audiencia complementaria para el 27 de junio. 
También les advirtió que, de no llegar a u na conciliación, los volvería a citar para 
resolver el caso.49 

49 Audiencia de esclarecimiento del proceso entre Oiga Mayta de Ja Cruz, en calidad de agraviada, 
y Cirilo Bendezú Bruja, Presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, en calidad 
de denunciado, Expediente Judicial No. 2006-0096-0-1504-JP-PE-Ol tramitado ante el Juzgado 
de Paz Letrado de Concepción, Concepción, 13 de junio de 2006. Al salir de Ja sala de audiencias, 
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Frente a la acción judicial entablada por doña Oiga, los regantes de la toma 4 
sostuvieron una reunión de urgencia a la que también fue citada la demandante, 
quien prefirió no asistir. La condena e ind ignación expresadas por los asambleístas 
fue unánime. Se quejaron de que por culpa del "corte que ha sufrido la acequia" 
habían perdido sus sembríos y sostuvieron que la zanja había sido reabierta "por 
su cauce anterior". Nadie estaba de acuerdo con acatar "el capricho de la señorita 
Oiga Mayta". "Ya lucró, no debe quejarse, es como si ya lo hubiese vendido'', 
exclamaban, al enterarse del dinero que había recibido de la contratista minera. 
Ya "no estamos en condiciones de hacerlo, quizás en otros tiempos'', exclamaron, 
como rememorando viejas injusticias de algunos notables del pueblo. Tampoco 
aceptaron revestirla "porque no perjud ica a nada".5º 

En esta y otra asamblea, don Félix Ninanya, usuario de la toma 4 y a la sazón 
presidente de la comisión del Achamayo, afirmó que "la acequia es patrimonio 
público y debe tener un margen de 40 centímetros a ambos lados". Por eso "este 
caso debemos pasar a la Administración Técnica'', una interesante observación 
sobre la superposición de competencias entre la jurisdicción administrativa y la 
judicial, propiamente dicha. Don Félix creía que "la señorita está procediendo 
mal contra sus vecinos" y que "el Poder Judicial no debería intervenir pues es un 
conflicto de aguas y eso corresponde al ATDRM". Es más, creía que los regantes 
deberían elevar un memorial a la autoridad de aguas y pedir que multen a Oiga 
con S/. 3,300.00 por dañar la acequ ia. En tono conciliador, un anciano sostuvo 
que las partes se debían respeto y, si bien "los documentos deben hablar", al final 
debería primar "la utilidad pública en beneficio del pueblo". Otra señora trató de 
defender a Mayta, pero fue inmediatamente acallada. 

Cirilo le reprocha a Oiga la grosera diferencia en los metrajes de su terreno. Esta le responde con 
un terrible "cállate, pareces huancavelicano!", en alusión a una región altoandina "más india" que 
Junín. Cirilo sonríe, pero el abogado de Mayta se indigna: "¡qué pasa! yo soy huancavelicano, 
ustedes son los pleitistas, parecenjaujinos'', en referencia a la provincia de Jauja, Junín, conocida 
por su alta tasa de litigiosidad. 

so ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 3, Reunión Extraordinaria de los usuarios de la toma 4 del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, l 9 de junio de 2006; ACRSRO, Documentos 
sueltos, Transacción extrajudicial que celebran Oiga Mayta de la Cruz, en calidad de agraviada, 
y Cirilo Bendezú Bruja, Presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, en calidad 
de denunciado, para poner fin al proceso judicial No. 2006-0096-0-1504-JP-PE-O l tramitado ante 
el Juzgado de Paz Letrado de Concepción, Concepción, 3 de julio de 2006, 2 folios. Entrevistas 
a regantes afectados, toma 4, Bario l, Santa Rosa de Ocopa, 26 de mayo de 2006. 
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Finalmente, tomaron otras dos decisiones. En el conflicto inmediato, pidieron "un 
visto ocular de parte del señor juez con presencia de los usuarios y la señorita Oiga'', 
aunque en un acta anterior habían acord ado derivar el caso al ATDRM para que 

ordene una inspección ocular y resuelva. En un ámbito más amplio, convinieron 
en identificar fuentes de financiamiento, públicas y privadas, "para la canalización 
de las acequ ias previo convenio con la municipalidad bajo el plano catastral del 
distrito". El objetivo era remediar, de manera duradera, los aniegos y perjuicios 
propios del riego urbano y semiurbano.5 1 

En los estrados judiciales, Cirilo Bendezú, el presidente del comité, procuró intro
ducir la lógica y normatividad del Derecho Administrativo de Aguas en el l itigio 
ventilado ante el juzgado de paz letrado. En un informe técnico presentado al juez 
de paz letrado de Concepción, argumentó que Oiga Mayta había violado el artículo 
110 de la Ley General de Aguas al clausurar sin autorización un acueducto y que 
pese a las dos notificaciones que le había cursado para que restituya la acequ ia 
se había mantenido en rebeldía. Por eso, correspondía aplicar "la respectiva ley 
[especial,] la ley de servidumbre [de aguas)" y no la norma general (e.g., Código 
Civil). De ser así, el presidente no dudaba de que el juez le daría la razón pues 
bajo esa normatividad el comité no había procedido arbitrariamente sino que había 
reaccionado, aunque tardíamente, ante una infracción considerada grave. 52 

Además, Bendezú tenía un as bajo la manga. Si Oiga no retiraba su demanda o 
transigía, la denunciar ía ante el ATDRM y la JUDRM por ocultar el verdadero 

5 1 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 4, Reunión Extraordinaria de Jos usuarios de Ja toma 4 del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 19 de junio de 2006; Reunión de regantes previa 
al reparto de agua en Ja toma 4, Santa Rosa de Ocopa, 28 de mayo de 2006. 

52 ACRSRO, Documentos sueltos, Informe Técnico 001-2006-CRSRO preparado y remitido por el 
presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa al Juez del Juzgado de Paz Letrado de Ja 
provincia de Concepción, 29 de junio de 2006, 1 folio. El presidente citó el artículo 11 O del Decreto 
Ley No. 17752, Ley General de Aguas ("Nadie podrá impedir u obstaculizar una servidumbre. 
Cualquier alteración o modificación deberá ser previamente aprobada por laAutoridad competente, 
con sujeción a los trámites correspondientes"), pero más relevantes resultaban los artículos 14 
("Nadie podrá variar el régimen, Ja naturaleza o Ja calidad de las aguas, ni alterar los cauces ni 
el uso público de los mismos sin Ja correspond.iente autorización ... "); 15 ("Nadie podrá impedir, 
alterar, modificar o perturbar el uso legítimo de las aguas, cualquiera que sea el Jugar o el fin 
al que ellas estuviesen destinadas ... "); 120.b ( .. Será sancionando administrativamente con multa 
no menor de quinientos soles ni mayor de cien mil soles: El que ilícitamente represare, desviare 
o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales, acueductos, manantiales y otras fuentes ... "); 
y 120.c (" .. .El que impidiere o estorbare a otro el uso legítimo de las aguas"). 
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metraje de su chacra, lo cual es una falta grave para la norma administrativa. Mien
tras en la ficha de empadronamiento del comité de regantes y en el certificado de 
posesión expedido por su propio hermano, el juez de paz Julián Mayta de la Cruz, 
figura un área de 1,480 m2

, Cirilo detectó que en la demanda y escritos presentados 
ante el juez de paz letrado de Concepción el terreno aparece con 3,750 m2. Oiga 
y sus hermanos no figuran como propietarios en el padrón del año 2004, pero en 
el listado de usuar ios del 2009 sí registraron una chacra de 1,562 m2

•
53 Lo más 

probable es que se trate del mismo predio "Juana" y que haya sido inscrito en el 
ínterin. En cualqu ier caso, esta diferencia tiene repercusiones hasta en el número 
de horas asignadas para su riego (una o dos) y naturalmente penales en el ámbito 
de la administración de justicia (delito contra la fe pública). 

Transcurridas menos de tres semanas de la audiencia de esclarecimiento, dos de 
la incendiaria asamblea de regantes del 19 de junio y ni una del informe técnico 
elevado al juez, el presidente del comité informó a su junta directiva que el 3 de 
julio de 2006, luego de una serie de reuniones informales con doña Oiga, había 
suscrito una transacción extrajudicial para dar por conclu ido el pleito. La acequ ia 
reabierta por los regantes no sería desplazada; el comité realizaó a una faena para 
revestir con cemento los "8 a 1 O metros lineales" que colindaban con el terreno 
de Mayta de la Cruz; ella debía aportar 2 bolsas de cemento para la obra; y esta se 
realizaría del 13 al 19 de agosto de 2006.54 Sin embargo, hasta fines de ese año el 
comité no había revestido el canal ni ese trabajo estaba en sus planes. Pese a que 
el incumplimiento de una transacción acarrea una serie de consecuencias legales, 
la primera de ellas que un juzgado puede ordenar su cumplimiento, Mayta de la 
Cruz no exigió su ejecución. Y es que el conflicto se había agotado en sí mismo y 
ya no valía la pena seguir invirtiendo tiempo, recursos y atención en él. Las partes 
habían generado un nuevo status qua en el que ya no se cuestionaban los límites del 
terreno de doña Oiga y los regantes habían recuperado su acceso al agua de riego. 

53 Entrevistas a Cirilo Bendezú Barj a, Santa Rosa de Ocopa, 26 de mayo y 19 de junio de 2006. 
Ver Cuadro N• 12 Comparación de las áreas indicadas en los padrones del Comité de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa de los años 2004 y 2009. Figuran como dueños Oiga y Julián, pero no 
Isabel, su hermana. 

54 ACRSRO-LACRSRO, 2006, fojas 9, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2006; ACRSRO, Documentos sueltos, 
Transacción extrajudicial que celebran Oiga Mayta de la Cruz, en calidad de agraviada, y Cirilo 
Bendezú Barja, Presidente del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, en calidad de 
denunciado, para poner fin al proceso judicial No. 2006-0096-0-1504-JP-PE-Ol tramitado ante 
el Juzgado de Paz Letrado de Concepción, Concepción, 3 de julio de 2006, 2 folios. 
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El caso resulta llamativo por varios motivos. El primero es que el presidente del 
comité sabía y reconocía que la restauración de la zanja se había hecho, efectiva
mente, invadiendo una franja de la chacra "Juana". A su vez, Oiga era consciente 
de que su reacción se consideraba desproporcionada por sus vecinos. Si bien se 
trataba de una infracción menor que se pudo resolver local e inmediatamente, el 
conflicto escaló porque en ese momento Oiga y Cirilo se encontraban enemistados. 
No solo eran viejos amigos sino vecinos, con casas ubicadas a menos de 40 metros 
entre sí. Pero una discordia producto de la organización de una fiesta patronal los 
distanció y acabó viciando la relación entre el comité y una de sus miembros.ss Por 
si fuera poco, los regantes de la toma 4 compartían dos ideas que complicaban la 
situación de la demandante. La primera es que Mayta estaba siendo "terca'', uno de 
los peores defectos en una sociedad que se sustenta en el paciente y mutuo ajuste 
de expectativas, intereses y deseos. La segunda idea es que ella ya había lucrado en 
exceso al arrendar su terreno a la contratista minera y encima no había restituido una 
acequia que surtía pequeñas parcelas. La desproporción entre el ingreso obtenido por 
la infractora y el perjuicio que causó indignó a los santarrosinos. Todo esto produjo 
un distanciamiento insalvable para los mecanismos locales de manejo de conflictos. 

El segundo es que el acuerdo inicial entre Mayta y TRACCIMS debió suscribirse 
ante el juez de paz de la localidad, por las funciones notariales que este posee, y 
no ante el gobernador de Santa Rosa. Es posible que esto se deba a que el juez, 
don Julián, era hermano de Oiga Mayta y por eso resultaba preferible acudir a una 
autoridad ajena a su tronco familiar. Aun así, el gobernador, en tanto representante 
político del presidente de la república en el distrito, no tenía ninguna atribución 
oficial para formalizar un acuerdo de esta naturaleza. También se observa que ni 
la municipalidad ni la gobernación fiscalizaron las actividades de la contratista 
minera. Esta cumplió su cometido y, en lugar de proceder a restituir la acequia-un 
bien público- se retiró de Santa Rosa dej ando un conflicto latente a los miembros 
del comité. 

El tercer aspecto que destaca es la flu idez discursiva interlegal que las partes y au
toridades despliegan para construir argumentos que articulan conceptos y normas 
provenientes de diferentes campos legales. La naturalidad con la que sus plantea-

55 Llego a esta conclusión Juego de haber recogido las versiones de ambas personas. Es más, aun 
durante el pico del conflicto conversaban, pero abundaban las pullas y los desacuerdos. 
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mientas apelan a diversos registros discursivos y los combinan es notable. Y eso 
solo es posible en un escenario intercultural e interlegal. El juez de paz letrado, 
quien a diferencia del juez de paz (no letrado) no es un funcionario que debe nave

gar entre dos aguas para fomentar la conciliación, elabora un alambicado discurso 
persuasivo jalonado de referencias a la tradición y la modernidad, el Derecho estatal 
y el consuetudinario, la justicia y la eficiencia. 

Doña Oiga desborda la legalidad local y recurre a la justicia estatal para defender 
la sacralidad de su derecho de propiedad sobre no más de 5 m2, es decir, sobre el 
0.13% o el 0.33% del área de su terreno, en el mejor de los casos. Para los estándares 
locales, realiza una gran inversión de tiempo, dedicación y recursos que incluso la 
lleva a contratar un abogado para litigar contra el comité ante el Poder Jud icial. Por 
eso, es posible que su demanda, formalmente centrada en la defensa del derecho 
de propiedad, también se haya dirigido a exigir que se le respete, una condición 
esencial para establecer relaciones sociales basadas en la deferencia recíproca, sobre 
todo en un pueblo tan pequeño como Santa Rosa de Ocopa. No es casual que su 
vehemencia inicial por la integridad de su propiedad haya dado paso a la aceptación 
de un acuerdo conciliatorio que no se cumplió ni exigió. De este modo, si bien la 
afectación a su derecho de propiedad continuó, su objetivo más importante, exigir 
respeto, se había cumplido apelando al circuito estatal de justicia. 

Los representantes y miembros del comité de regantes de Santa Rosa fueron par
ticularmente explícitos a la hora de estructurar sus argumentos interlegales. Su 
presidente defendió, con poco éxito, el v igor de la legislación especial de aguas 
en el fuero civil, trayendo a colación la pluralidad legal intrasistémica que somete 
a la vida social a corpora legales contradictorios.56 La invocación de los "usos y 
costumbres" para defender su propiedad hidráulica; afirmar que, ante un estado 
de necesidad, es legítimo restituir el curso de una acequ ia, aun en contra de la ley 
oficial; tratar de sustraer el conflicto del fuero civil para someterlo a la jurisdicción 
administrativa especializada en aguas; y blandir normas y sanciones locales para 
presionar a Oiga Mayta; todo ello forma parte del arsenal interlegal empleado por 
el comité para defender sus fueros . 

56 Ver Guevara Gil (1993: 69-74) y Boelens et al. (2006: 145-154). 
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Por último, resalta que los regantes afectados hayan recurrido al comité de regantes 
y Oiga Mayta al Poder Judicial radicado en Concepción. Ninguno de ellos recurrió 
a los mecanismos oficiales para involucrar a laATDRM, la JUDRM o la comisión 
de regantes del Achamayo en el procesamiento del conflicto. Esta decisión ejem
plifica la tenue relación que los regantes y los comités de riego mantienen con 
las organizaciones de agua de mayor cobertura y con el aparato estatal del agua. 

3 El conficto con la Piscigranja Los Andes 

En el frente externo, el conflicto más emblemático y prolongado que el CRSRO 
sostiene es el que lo enfrenta a la empresa Los Andes. Sus resultados, siempre 
provisionales por la naturaleza de la disputa, son una muestra de las limitaciones 
que los titulares de licencias formales encuentran para ejercer sus derechos en 
contextos en los que la vigencia de la legislación estatal está sujeta a los condi
cionamientos impuestos por otros usuarios locales, en este caso los comités de 
la margen derecha del Achamayo. Esos condicionamientos se procesaron en las 
sucesivas negociaciones y transacciones que se desarrollaron empleando el trato 
directo o los cauces provistos por las normas y procedimientos del Derecho oficial. 
El objetivo del CRSRO fue invariable: lograr que se respete, y hasta incremente, 
el volumen de agua que sus regantes necesitaban, sobre todo en época de estiaje. 

Mientras los pueblos de la margen izquierda de la cuenca ( e.g., Carmen Antalá, 
Lastay) no tenían ni tienen muchos problemas con la piscigranja instalada al 
borde del Achamayo, los de la margen derecha sí tuvieron y tienen que lidiar con 
esta permanentemente. La razón estriba en que la bocatoma del canal principal 
de los comités de Quichuay, Santa Rosa de Ocopa y Huanchar y Huayhuasca se 
ubica aguas arriba de la captación constru ida por la factoría (a unos 50 metros) y 
compiten directamente por el agua del Achamayo con ella. En cambio, las com

puertas de los comités de la margen izquierda, y del resto de organizaciones de la 
margen derecha, se encuentran instaladas río abajo, después del punto en el que la 
piscigranja devuelve las aguas que emplea al río. Esta diferencia ha marcado tanto 
la relación de los tres comités mencionados con la actual Piscifactoría Los Andes 
como con el resto de organizaciones de regantes del valle. Estas consideran que se 
trata de una contienda aislada y local, sin mayor trascendencia para la integridad 
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de la cuenca. Sin embargo, para los regantes de Santa Rosa, Quichua y, Huanchar y 
Huayhuasca es, sin duda, el conflicto de aguas más importante que deben enfrentar. 

Su origen se remonta a 1973. Ese año, el Ministerio de Agricultura decidió "otorgar 
l icencia a la Empresa Pública de Servicios Pesqueros - EPSEP- para el uso de hasta 
4 m3/s de las aguas del río Achamayo, en época de abundancia, [ ... ) con destino 
a la crianza y explotación de truchas y otras especies piscícolas para el consumo 
humano".57 Para esta explotación, EPSEP constituyó la "Piscifactoría Quichuay 
S.A." la que pasó a ser titular del derecho de agua. La licencia se concedió luego 
de haber comprobado que, en época de estiaje, el Achamayo tenía un caudal de 1.3 
m3/s y que el denuncio de don Enrique Traversa Salaverry para instalar una pisci
granja privada en el mismo río fuera declarado "sin lugar". Es importante destacar 
que la Resolución Suprema reseña que solo fueron consultados la Corporación 
Eléctrica del Mantaro, la que no se opuso porque el nuevo actor no perturbaba su 
uso, el director de los distritos de riego y el director general de aguas. En ningún 
momento se consultó a los regantes de la cuenca, una omisión que a la postre causó 
la secular controversia con los comités de la margen derecha del río Acharnayo. 58 

Diez años después, los comités de regantes de Santa Rosa de Ocopa, Huanchar y 
Huayhuasca exigieron la derogatoria de la Resolución Suprema No. 757-73-AG 
que concedió la l icencia a la piscigranja, porque no regulaba la distribución del 
agua en época de estiaje. Cinco años después, esa carencia fue suplida por una 
negociación inter-sectorial aprobada por el administrador técnico del Mantaro. El 
acta del 5 de septiembre de 1978 "considera el uso del agua del río Achamayo con 
el 50% del volumen en forma permanente". Como la zona había sido declarada 
en emergencia "por la sequía", los regantes solicitaban que se aclare que hasta en 
períodos de escasez, "el volumen de agua del río Acharnayo sea compartido con 
el 50% permanente para cada margen", es decir, la mitad para ellos y la otra para 
el uso de la piscigranja y los comités de la ribera izquierda.59 

57 ACRSRO, Documentos sueltos, copia de la Resolución Suprema No. 757-73-AG del 4 de julio 
de 1973 por la que se otorga licencia de uso de las aguas del río Achamayo y de la laguna de Paca 
(Jauja) para fines piscícolas a la Empresa Pública de Servicios Pesqueros. 

58 Esta omisión contrasta con la consulta que se hizo a las comunidades campesinas de Chucllú y 
Paca, las que también tenían permiso para la crianza de truchas en la laguna; es más, la resolución 
ordenó que se respeten sus derechos "para el uso de las aguas de la laguna Paca". Ver ACRSRO, 
Documentos sueltos, copia de la Resolución Suprema No. 757-73-AG del 4 de ju lio de 1973. 

59 Archivo personal de Elio Ninanya Ponce, solicitud presentada por las autoridades, comités y 

315 



---------- JoRGEARMANDO GUEVARA GIL ----------

La autoridad de aguas modificó este acuerdo en desmedro de Santa Rosa y los otros 
dos comités a mediados de los años 1980, cuando la Empresa Pública de Servicios 
Pesqueros ya le había transferido a "Piscifactoóa Los Andes, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada" su licencia para el " uso de hasta 4 m3/s de las aguas del ó o 
Achamayo". Si bien una primera resolución de 1985 amplió sus derechos de agua 
frente a Los Andes, la segunda, del año 1986, les fijó un régimen más austero. La 
primera Resolución Directora} No. 068-85-AG-DGASI, del 27 de mayo de 1985, 
trató de zanjar el conflicto intersectorial por las aguas del Achamayo de manera 
definitiva. La alta burocracia hídrica tomó nota de los constantes problemas entre 
" las Comunidades Campesinas de Quichuay, Santa Rosa de Ocopa, Huanchar y 
el Anexo Huayhuasca" y la empresa (itálicas añadidas). Observó que estas tenían 
"registradas en el Padrón de UsoAgócola del Sector de Riego Concepción 215 hec
táreas del total de 825 hectáreas de tierras de cultivo con que cuenta dicho Sector". 
Además, mediante aforos se había determinado "una descarga del ó o Achamayo 
de 10 m3/s" en la época de lluvias, con la cual se cubrían los requerimientos de 
todos los usuar ios, pero de solo 0.86 m3/s "en su momento más crítico", por lo 
que en la época de estiaje era imposible atender adecuadamente sus necesidades.60 

Frente a esta situación, la Dirección General de Aguas, Suelos e lrrigaciones 
resolvió "racionalizar la distribución de las aguas del río Achamayo o Ingenio 
en el período de estiaje". Concedió al canal de Quichuay-Santa Rosa de Ocopa
Huanchar y Huayhuasca "el íntegro del caudal del ó oAchamayo durante 42 horas 
a la semana, de lunes a domingo inclusive, para el riego de sus 215 hectáreas de 
tierras de cultivo". Todo el resto del tiempo de cada semana fue asignado a "los 
otros Subsectores de Riego [y a la] Piscifactoría Los Andes SRL". Encima, le 
impuso a la empresa, en períodos de escasez, la obligación de emplear "las aguas 
otorgadas mediante el sistema de recirculación, debiendo para el efecto construir 
las obras hidráulicas inherentes".6 1 

usuarios de los pueblos de Santa Rosa, Huanchar y Huayhuasca al Sub-director de Aguas de Ja 
Zona Agraria X-Huancayo el 23 de noviembre de 1983. 

60 ACRSRO, Documentos sueltos, copia de Ja Resolución Directora! No. 068-85-AG-DGASI del 27 
de mayo de 1985 recaída sobre el expediente No. 601536 y el expedientillo No. 35 1-C, seguidos 
por Piscifactoría Los Andes SRL y las comunidades campesinas de Quichuay, Santa Rosa de 
Ocopa, Huanchar y el Anexo Huayhuasca, sobre conflicto de uso de las aguas del río Achamayo, 
2 folios. 

61 ACRSRO, Documentos sueltos, copia de Ja Resolución Directora! No. 068-85-AG-DGASI del 
27 de mayo de 1985, 2 folios. 
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Ante la imposición de esta innovación tecnológica, que suponía inversiones en 
infraestructura y equipos, la empresa interpuso un recurso de reconsideración. Este 
concluyó con la Resolución Directora} No. 042-86-AG-DGASI del 25 de marzo 

de 1986. Para sustentar su pedido, Los Andes alegó que la decisión anterior había 
vulnerado sus "derechos adquiridos'', no había tomado en cuenta "su condición 
de Empresa [que] goza de preferente apoyo del Sector Público en su condición 
de Empresa de primera prioridad ded icada a la crianza de productos de consumo 
humano directo' ', ni consideraba que ella solo se limitaba "a hacer discurrir por 
sus instalaciones el caudal respectivo luego de lo cual lo reintegra en su integridad 
aguas abajo del lugar de captación, sin que el recurso hídrico sufra reducción ni 
menoscabo" .62 

Al resolver, la Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones, descartó la tesis 
de los derechos adquiridos porque el primer artículo del Decreto Ley 17752 de 
1969 los extinguió y revirtió al Estado. Tampoco era aceptable sostener, invocando 
el artículo 56 del Decreto Ley 18810, que su uso era prioritario porque producía 
alimentos para el consumo humano directo.63 La ratio legis de la Ley General de 
Pesquería promulgada por el gobierno reformista militar (1968-1975) no incluía, 
por cierto, a productos como la trucha, un pescado caro, fino y de exportación, en 
el universo de alimentos de primera necesidad .64 Finalmente, su aseveración de 
que solo captaba el agua, la usaba y la devolvía en una cota más baja esquivaba 
por completo la cuestión central que generaba el conflicto con los tres comités de 
regantes de la margen derecha, a saber, que la bocatoma de los regantes se encon
traba río arriba del punto de devolución de la piscigranja. 

Así como cuestionó los argumentos centrales de la empresa Los Andes, la Dirección 
General de Aguas también erosionó los derechos de los regantes que la anterior 
resolución había consolidado. Observó que los pueblos de Quichuay, Santa Rosa, 

62 ACRSRO, Documentos sueltos, copia de la Resolución Directora! No. 042-86-AG-DGASI del 
25 de marzo de 1986 recaída sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto por Piscifactoría 
Los Andes SRLen el expediente No. 601536 y el expedientillo No. 351-C, seguidos por esta y las 
comunidades campesinas de Quichuay, Santa Rosa de Ocopa, Huanchar y el Anexo Huayhuasca, 
sobre conflicto de uso de las aguas del río Achamayo, 2 folios. 

63 "Las personas naturales o jurídicas consideradas en primera prioridad [para consumo humano 
directo] tendrán apoyo preferente del Sector Público en lo relativo a la infraestructura pesquera, 
venta de insumos y asistencia tecnológica'', artículo 56, Decreto Ley 18810, Ley General de 
Pesquería, de 1971. 

64 Ver Guevara Gil (2009). 

317 



---------- JoRGEARMANDO GUEVARA GIL ----------

Huanchar y Huayhuasca contaban con una "toma de captación rústica y un canal 
de tierra en el que puede discurrir como máximo 360 lis, y que dicho caudal es 
suficiente para irrigar las 215 hectáreas [de) las Comunidades reclamantes". Como 
se había determinado que "el más bajo rendimiento hídrico del río Achamayo 
tuvo lugar en el año 1980 con un caudal de 0.860 m3/s'', la autoridad razonó que 
aun en esos períodos de escasez la piscifactoóa podía emplear 500 lis sin gene
rarse ninguna competencia entre regantes y empresa. Por eso, decidió que no era 
necesario que Los Andes emprendiese la inversión para implementar el sistema 
de recirculación y sancionó un nuevo régimen de distribución de agua, "que será 
permanente en dicho peóodo estacionario". En esa estación otorgó "hasta 360 lis 
a las Comunidades Campesinas de Quicihuay, Santa Rosa de Ocopa, Huanchar y 
Huayhuasca, para el riego de 215 hectáreas de tierras de cultivo" y "hasta 500 lis 
a la Piscifactoóa Los Andes".65 

Tanto la escasez estacional como la expansión del área irrigada y de las instala
ciones de la piscigranja generaron el rein icio del ciclo del conflicto por el agua. 
Este enfrentaba a los comités y a los propios regantes entre sí, y a los comités de 
regantes de la margen derecha del río A chama yo con la Piscigranj a Los Andes. Los 
problemas con la empresa escalaron a tal punto que los comités decidieron "remitir 
un oficio de queja ante la Oficina de Riego de Concepción".66Adicionalmente, a 
mediados de 1998, los directivos del comité de Santa Rosa reportaron la falta de 
agua y la aparición de disputas entre regantes en las tomas. Por eso, el tornero 
de la 1, Panteón, preguntó "desde cuándo se va [a] expedir las órdenes de riego 
porque se está[n] habriendo [sic] las tomas en cualqu ier momento y [hasta por] 
personas que no asisten a la faena".67 Se acordó "la expedición de las órdenes de 
riego a partir del lunes 7 de junio y [la colocación de] los candados en las tomas 
de las compuertas, para que saquen sus órdenes". 

65 ACRSRO, Documentos sueltos, copia de Ja Resolución Directora! No. 042-86-AG-DGASI del 
25 de marzo de 1986, 2 folios. 

66 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 27, Acta de Ja Asamblea Extraordinaria de Regantes de 
Santa Rosa de Ocopa, 31 de julio de 1998. 

67 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 33, Acta de la Asamblea de Junta Directiva del Comité 
de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 6 de junio de 1999. 
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Debido a las constantes fricciones con L.os Andes, que llegaron "al sierre [sic) 
de la bocatoma" a fines del año 2002, el comité se vio en la necesidad de enviar 
sendos ofic ios a la Administración Técn ica del Distrito de Riego y a la Junta de 
Usuarios de Agua del Distrito de Riego Mantaro. Además, se apersonaron ante el 
gobernador de Quichua y para solicitar una "verificación" del hecho. En octubre de 
2003 reiteró su oficio a la junta porque los incidentes en la bocatoma continuaban. 68 

Esta vez sí consiguió interesar al presidente de la Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego Mantaro, Ernesto Núñez Palacios, quien convocó a una reunión cumbre 
entre los dirigentes de los comités de Santa Rosa y Huanchar, y el representante de 
la Piscifactoría Los Andes, el ingeniero Carlos Cárdenas. Quichuay no participó. 

El objetivo fue "ponerse de acuerdo [sobre el] volumen de agua a utilizar entre 
los usuarios y la Piscifactoría". El representante empresar ial se comprometió a 
"respetar el uso de agua en un volumen de 400 litros por segundo para los agri
cultores, [ ... ] especialmente en época de esqu iaj e [sic: estiaje)" (itálicas añadidas). 
Las partes acordaron un régimen de toma libre durante la época de lluvias: "en 
época de imbiemo [sic] puede[n] tomar todo el volumen de agua que requiere[n], 
comprometiéndose los agricultores a serrar [sic) la compuerta en un 70%". En 
una clara alusión al orden de prioridades de uso consignado en la ley de aguas, 
señalaron que "el 30% se destinará para el uso de animales [i.e., truchas)".69 Re
gantes y empresa se sometieron a la competencia de la Administración Técnica del 
Distrito de Riego Mantaro, "para que ague [sic: haga] cumplir los acuerdos antes 
mencionados". Anotaron que la base legal de su compromiso era "el decreto ley 

17752 y el Decreto Supremo 057 que reglamenta el uso de las aguas" y estipularon 
que la parte infractora iba a enfrentar "cierres [y) multas". 70 

68 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 11 4, Acta de la Asamblea Ordinaria de la directiva del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa del 27 de septiembre de 2002. Por el mismo motivo 
envió otro oficio a la Junta al año siguiente (CRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 136, Acta de 
la Asamblea General del Comité de Regantes del distrito de Santa Rosa de Ocopa, 14 de octubre 
de 2003). 

69 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 140, Acta del Acuerdo de las aguas del río Achamayo 
entre el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa y el de Huanchar con la Piscigranja Los 
Andes, Huancayo 17 de octubre de 2003. Obsérvese que no participó Quichuay. 

10 ACRSRO-LACRSRO, 1997-2005, fojas 14 1, Acta del Acuerdo de las aguas del río Achamayo 
entre el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa y el de Huanchar con la Piscigranja Los 
Andes, Huancayo, 17 de octubre de 2003. Obsérvese que no participó Quichuay. 
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En agosto de 2004, el comité de Santa Rosa exigió a la comisión del Achamayo 
que hiciese cumplir el acuerdo del 17 de octubre del año anterior ( 400 lis). Señaló 
que la empresa venía "obstaculizando el normal recorrido de volumen de agua, 
[lo] que ocasiona perjuicios a los agricultores, causando rencillas entre usuarios" 
(itálicas añadidas).71 A los tres meses, el presidente de la comisión del Achamayo, 
regante de Santa Rosa, y los directivos del comité tuvieron que apersonarse ante 
el juez de paz del distrito de Quichua y para "realizar una verificación sobre el 
agua que había sido serrado [sic) desde la bocatoma del canal principal". Al ins
peccionar el lugar, el juez comprobó "que de la compuerta aproximadamente diez 
metros hacia el Este se estaba puesto piedras con ramas que reducía el cincuenta 
por ciento del volumen de agua". La disminución del caudal se había prolongado 
por más de 2 horas y media, desde las 4 pro, "causando problemas y perjuicios a 
todos los usuarios, tanto como los que estaban regando y los que tenían orden de 
riego". Los causantes de esta merma, desorden y conflicto eran, "según informe 
de algunos vecinos, [ ... )personales que trabajan en la Empresa Piscifactoóa Los 
Andes-Qu ichuay". Es más, no era la primera vez que lo hacían, "pese a que la 
empresa sabe cuántos litros por segundo debe utilizar". El problema se agravaba 
porque "durante sesenta días atrás no tienen agua por el motivo que están realizando 
[la] rehabilitación del canal de riego".72 Como se puede colegir, a fines de 2004 
la competencia inter e intrasectorial por el agua del Achamayo era muy intensa. 

Al parecer, entre fines de agosto de 2004 y mediados de octubre de 2005 las rela
ciones entre la piscigranja y los agricultores mejoraron. Gracias al frente común 
que don Félix Ninanya, presidente del comité de Santa Rosa, logró forjar con 
Quichuay y Huanchar, la dotación de agua para uso agrario se incrementó a 450 
lis, aunque luego fue reducida a 4381/s.73 

71 ACRSRO, Documentos sueltos, oficio No. 001-2004/CRDSRO enviado por el presidente y 
el secretario del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa al presidente de la Comisión de 
Regantes de Ja cuenca del río Achamayo, el 12 de agosto de 2004. 

72 ACRSRO, Documentos sueltos, Constancia de verificación otorgada por el Juez de Paz del distrito 
de Quichuay sobre Ja reducción del caudal correspondiente al Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa, 15 de noviembre de 2004, 2 folios. 

73 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 33, Acta de Ja Asamblea General de Usuarios de Agua 
de Riego, Santa Rosa de Ocopa, s/ f [fines de agosto de 2004 ]; fojas 77, Acta del segundo curso 
de capacitación ofrecido por Cáritas-Huancayo a los miembros de los tres Comité de Regantes 
de Ja margen derecha del río Achamayo, 15 de octubre de 2005. 
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Sin embargo, en noviembre de 2005 se produjo un incidente que desembocó en una 
nueva negociación y acuerdo. Luego de dos semanas de haber cerrado el canal para 
ejecutar una parte del proyecto de mejoramiento financiado por Cár itas-Huancayo 

(ver capítulo 4.7), los regantes habían, intempestivamente, desviado "el agua del 
río para alimentar al canal de ellos, por lo cual hubo una gran bajada del caudal 
de agua del río Achamayo". La reducción del flujo que ingresaba a las pozas de la 
piscigranja produjo "una mortandad de 28,000 kilogramos, lo cual significa una 
gran pérd ida económica de aproximadamente US$ 100,000". La empresa denunció 
este hecho, sin duda exagerado, ante la Administración Técnica del Distrito de 
Riego Mantaro. Los comités de regantes se defendieron exhibiendo constancias del 
gobernador y juez de paz de Quichuay en las que se verificaba que la piscigranja 
les cerraba constantemente su compuerta e impedía que rieguen. Conocedora del 
contexto y carencias locales, la piscifactoría no exigió una indemnización para 
sí ni una sanción para sus rivales. Prefirió conciliar con ellos. Por eso pidió a la 
ATDRM que convoque a una reunión tripartita, "para levantar un acta'', es decir, 
para negociar otro acuerdo. Mientras se llegaba a ese pacto, demandó ser notifi
cada con dos días de anticipación cada vez que los regantes pretendiesen alterar 
significativamente el caudal que captaban para irrigar sus chacras.74 

Todas estas provisiones no evitaron la confrontación. El 25 de noviembre de 2005, 
el gerente de la piscigranja Los Andes se reunió con el presidente de la comisión 
del Achama yo y los presidentes de los comités de Quichua y y Santa Rosa de Ocopa 
(margen derecha), y Carmen Antalá y Lasta y (margen izquierda) para reajustar los 
acuerdos anteriores. El ingeniero Roberto Villa, gerente de Los Andes, denunció que 
los comités estaban " llevando más agua" que la autorizada. No estaban respetando 
las marcas que las partes habían inscrito en uno de los muros laterales del canal 
principal para indicar el máximo caudal permisible que podían derivar durante 
sus tumos. Pidió que los comités le cedieran "un tiempo de una o dos horas" al 
día, pero esa solicitud fue inmediatamente rechazada por Santa Rosa. Entonces, 
Villa anunció que pediría a la ATDRM que solucione el problema de "los usuarios 
clandestinos de Ingenio" y exigió a Quichuay que evite "el mal uso del agua". Al 
final de la reunión las partes decidieron que "se respeta[rían) mutuamente" y que 

74 ACRSRO, Documentos sueltos, Oficio No. 025-2005-PLAQ, dirigido por el gerente de 
Piscifactorías de Los Andes S.A., señor Ricardo Villa Paredes, al Administrador Técnico del 
Distrito de Riego Mantaro, ingeniero Alej andro Malpartida, el 1 O de noviembre de 2005, 1 folio. 
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"ninguna autoridad tocará las aguas". Es más, se comprometieron a retirar a sus 
vigilantes, una med ida que beneficiaba a los regantes pues la piscifactoría contaba 
con un servicio de vigilantes armados.75 

El último día de ese mes, nuevamente se sometieron a la competencia de laATDRM 
para pactar otra tregua, necesaria "para actualizamos a estos años calurosos" y 
evitar las constantes fricciones entre los regantes y operarios de la piscigranja. El 
representante de la hidroeléctrica de Ingenio en las negociaciones observó que " la 
merma del volumen varía de 1 O a 15 metros' ', lo que implicaba la "recomposición 
del agua'', es decir, de los volúmenes asignados a los diferentes usuarios del agua 
de la cuenca. El presidente del comité de Santa Rosa se negó al pedido de entregar 
el control de la bocatoma principal al "personal calificado" de la Junta del Distrito 
de Riego Mantaro. Logró que se reconozca que él debía seguir en poder de la llave 
del candado que aseguraba esa compuerta. En contrapartida, se determinó que 
tanto la piscifactoría como los tres comités "deberán tener sus respectivos medi
dores" y que la comisión del Achamayo, ELECTROCENTRO y la empresa Los 
Andes debían "coordinar sobre la repartic ión del agua en el punto de captación, 
respetándose mutuamente los derechos de agua que se [les] ha otorgado". Como 
parte del acuerdo, el gerente de la piscigranja ordenaría a "sus trabajadores no 
tomar más de lo indicado y también se compromete a dar más agua a los regantes 
en [el] tumo de la noche".76 

Posteriormente, los regantes aceptaron que se introduzcan variables técnicas para 
calcular el volumen que les correspondía. De ahí que los torneros recibieran la 
orden de practicar "una encuesta de cultivos permanentes en su sector". 77 Además, 
el comité de Santa Rosa tomó la iniciativa de proceder al "refaccionamiento del 
reservorio nocturno ubicado en terreno comunal al costado de la alameda". El 

7 5 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 82-83,Acta de Ja Reunión de Conciliación entre Jos tres 
comités de regantes de Quichua y, Santa Rosa de Ocopa, Carmen Antalá y Lastay, y el gerente de 
Ja Piscifactoría Los Andes, Quichuay, 25 de noviembre de 2005. 

76 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 87, Acta de Ja Reunión de Conciliación entre Jos tres 
comités de regantes de Ja margen derecha del río Achamayo y Ja Piscifactoría Los Andes, con 
Ja participación del Administrador Técnico del Distrito de Riego Mantaro, el representante de Ja 
hidroeléctrica de Ingenio, el Presidente de Ja Comisión de Regantes de Ja cuenca del río Achamayo 
y los presidentes de los comités de regantes de Quichuay, Huaychulo y Alayo. Huancayo, 30 de 
noviembre de 2005. 

77 ACRSRO-LACRSRO, 2004-2006, fojas 89, Acta de Ja Reunión de Trabajo de Ja Directiva del 
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, JO de marzo de 2006. 
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volumen almacenado serviría para atender una parte de la demanda de agua de 
la toma 6 y de la comunidad campesina de Santa Rosa en períodos de escasez. 78 

Lo que los comités de la margen derecha del Achamayo no querían aceptar a 
mediados del año 2006 era un nuevo aforo. Sabían que la última dotación de 438 
lis negociada con la piscifactoría y certificada por la ATDRM les había resultado 
ampliamente favorable, sobre todo si se estima que a lo largo del canal irrigan 
unas 330 hectáreas.79 

Cuentan sus miembros que cuando el ingeniero de la ATDRM practicó el aforo, 
las señoras le rogaron que aumente el caudal. Como el ingeniero Villa, gerente de 
Los Andes, aceptó, la dotación de Quichuay-Santa Rosa-Huanchar se mantuvo 
en un volumen considerable. Curiosamente, no existe acta de este acuerdo, pero 
el acto quedó inscrito en la pared lateral del aforador. Una marca señala cuál es el 
nivel máximo que los comités pueden "llevar" . Mientras la piscigranja tenía una 
licencia de uso de agua para captar un caudal regular de 1.2 m3/s y, en época de 
estiaje, de 0.5 m3/s; los comités quedaron autorizados a derivar, aun sin licencia, 
0.438 m3/s como máximo y un mínimo de 0.25 m3/s durante el invierno andino.80 

Más allá de los pactos y las buenas intenciones, las pugnas continúan. Por eso, 
cuando baja el río, la empresa coloca a dos vigilantes que duermen en un cobertor 
de palos y hojas de eucalipto al pie de su bocatoma. El comité de Santa Rosa tiene 
sus propios cuidantes, pero su presidente sabe que "los tontean o sobornan" con 
un kilo de trucha. Para repartirse los costos, ha llegado a dividirse con Quichua y 
y Huanchar los turnos de vigilia: Santa Rosa cuidará las noches de los martes, 
miércoles y jueves; Quichua y todo el lunes; y Huanchar las noches de los viernes, 
sábados y domingos. 

A pesar de esta previsión, la noche del 24 de mayo de 2006, por ejemplo, Victo
riano Rojas de la Cruz llegó presuroso al local del comité, ubicado en el primer 

78 ACRSRO-LACRSR0,2004-2006, fojas 100, Actade la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva 
del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, 13 de junio de 2006; ACRSRO-LACRSRO, 
2006, fojas 8, Acta de la Reunión de Trabajo de los Directivos del Comité de Regantes de Santa 
Rosa de Ocopa, 12 de julio de 2006. 

79 Aplicando el módulo de riego de manual ( 1 hect área/l litro/l segundo), les correspondería recibir 
330 l/s y no 438 lis. 

80 Entrevista con ingeniero Vladimir Cuno, ATDRM, Huancayo, 9 de junio de 2006. 
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piso de la casa de su presidente. Reportó que la piscifactoría había saboteado la 
compuerta principal de Tunaspampa, impidiéndole regar. Cirilo Bendezú partió 
inmediatamente a verificar la denuncia y solucionar el problema. Efectivamente, la 
bocatoma de los comités se hallaba obstru ida por un enorme tronco que bloqueaba 
el paso del agua. El objetivo del sabotaje era "dejar más agua" en el lecho principal 
del río para que la piscigranja la capte y use. El tocón era tan grande que Cirilo, 
Victoriano y dos peones más, armados de barretas y picos, tuvieron que bregar 
duro y parejo durante más de una hora para removerlo y desatorar la compuerta. 
Al sacarlo, restablecieron el volumen que le tocaba a Santa Rosa, restituyeron sus 
derechos de agua vis a vis la empresa, y revalidaron la vigencia del comité como 
autoridad local de aguas. Si esto ocurre en mayo, me comentó Cirilo, imagínate 
como será en agosto, cuando se prepara la gran siembra y aumenta la demanda de 
agua. Efectivamente, el conflicto con Los Andes no tiene solución, solo altas y bajas. 

4. Coda 

El procesamiento de los conflictos internos y externos en Santa Rosa de Ocopa 
tiene una impronta interlegal que sirve para reafirmar los márgenes de autonomía 
de su autoridad local de agua. Al ventilar las disputas internas que emergen por 
inundaciones, por ejemplo, el comité conjura los mandatos y sanciones previstos 
en la ley estatal y los utiliza para disciplinar a sus miembros. Pero también puede 
invocar su reglamento interno, depend iendo de la disputa, con tal de lograr su 
objetivo primordial: que las partes en conflicto restablezcan sus nexos para que 
el agua fluya. 

En ambos extremos, el tratamiento de la conflictividad interna también se caracteriza 
por la prudencia y flex ibilidad que las autoridades exhiben al conocer los casos en 
particular. Ambas son indispensables para evitar que los conflictos se desborden, 

aproximar a las partes, legitimar el papel de intermediación que desempeñan los 
directivos en la gestión de las desavenencias y para no alienar a sus miembros. De 
ahí que consideraciones como "por ser la primera vez" o advertencias como "que sea 
por última vez" sean moneda corriente en las decisiones destinadas a flexibilizar la 
sanción teóricamente correspond iente a la gravedad de la infracción. Esa ductilidad 
corresponde a la forma en que los santarrosinos interactúan entre sí y aprovechan 
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el agua, desde "echar el ojo" (riego residual), hasta la condonación de infracciones 
mutuas o la negociación de las normas y sanciones para encarar sus conflictos. 

A su vez, los regantes elaboran sus argumentos en un registro interlegal, con
densando normas y conceptos provenientes de diferentes universos normativos y 
conceptuales con el fin de justificar sus actos o pretensiones y obtener el reconoci
miento de sus derechos (legal shopping). Es más, los presentan ante la pléyade de 
autoridades del pueblo, sea el CRSRO, el juzgado de paz o la gobernación distri
tales, con el fin de cubrir todos los frentes de acción legal local iforum shopping). 

Cuando el conflicto se intensifica, porque también porta otros puntos contenciosos, 
y las instancias locales son rebasadas por las pretensiones en pugna, es usual que 
los regantes activen los mecanismos de la justicia estatal de nivel provincial (i.e., 
juzgado de paz letrado), pero no acudan a la jurisdicción administrativa especial 
(i.e., ATDRM). Aquí se produce un fascinante juego argumentativo, propio de 
la interlegalidad. Por ejemplo, mientras el CRSRO demanda la aplicación de la 
legislación especial de aguas (Decreto Ley 17752 y sus reglamentos) y debe ins
truir al juez estatal sobre su vigencia y vinculatoriedad; el magistrado opta por un 
discurso persuasivo, en aras de "deslegalizar" la contienda y resolverla a través de 
la conciliación. Al final, el conflicto fenece, no por el éxito de la intermediación 
judicial para resolverlo, sino porque las partes involucradas consiguen sus objetivos 
utilizando la negociación directa (i.e., restablecer el flujo de agua y el respeto). 

Si en los conflictos internos la autoridad estatal de aguas no interviene, en los 
externos el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa sí ha recurrido a la ju
risdicción administrativa del agua pese a no tener licencia de uso de agua. Y lo 
ha hecho porque a lo largo de varias décadas ha debido enfrentar a un importante 
usuario del agua del Achamayo, la Piscigranja Los Andes. El resultado de esa 
interacción conflictiva es una secuencia de armisticios fruto de largos procesos de 
confrontación abierta, negociación, transacción y conciliación de intereses. Más 
importante aún, la consecuencia es que u n comité de regantes sin licencia de uso 
de agua oficial ha retenido el control de la compuerta principal de su canal, ha 
sido capaz de limitar el caudal que una empresa con licencia debía recibir y, en el 
trayecto, aumentar la dotación de agua que ingresa a su sistema de riego. 
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1 Conclusiones 

Like sailing, gardening, politics, and poetry, law and ethnography are crafts of 
place: they work by the light of local knowledge. 

Law [ ... ] is local knowledge; local not justas to place, time, class, and variety of 
issue, but as to accent. 

Law is local knowledge not placeless principie and it is constructive of social 
life not refiective.1 

Municipalidades y comités de regantes no son predios usualmente visitados por los 
legisladores y expertos que predican sobre la historia o la gestión actual del agua 
en el Pení . Y es que el canon oficial y académico los ha desterrado de su campo de 
observación, reflexión e intervención. Y lo ha hecho porque ha logrado imponer 
una escala en la que ambos son insignificantes, irrelevantes, prescindibles. Sin 
embargo, cuando uno se aproxima a ellos etnográficamente es imposible desva
necerlos, declararlos inexistentes por ignorancia o por decreto, dos modalidades 
del desprecio instalado en nuestra conciencia nacional. 

Más bien descubrirá que ambos, municipalidades y comités, tej ieron y tejen una 
densa trama institucional y legal para gestionar e l uso del agua en sus ámbitos de 
acción. Al efectuar este reconocimiento será muy importante no caer en la tentación 
taxonómica de reducir ese vibrante tejido social y legal a un repertorio normativo 
o a un orden legal estabilizado y abstracto, desarraigado de las prácticas cotidianas 
que lo (re)constituyen en el mismo momento en el que las personas lo invocan y 
activan. Será mejor mantener el énfasis en la descripción etnográfica, "seguir a los 
actores mismos" y rastrear cómo se enlazan entre sí, cómo ensamblan su sociedad. 
Como dice Geertz, el Derecho es local no solo por evidentes mandatos físicos o 

Geertz (1983: 167, 215,218). 
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históricos sino por el acento, por la sens ibilidad que sus practicantes desarrollan 
a lo largo de su vigencia. Y este acento, en Santa Rosa de Ocopa y en otras tantas 
localidades, es nítidamente interlegal. La descripción de la legalidad desplegada 
por el municipio y e l comité de regantes a lo largo de sus trayectorias como or
ganizaciones encargadas de manejar el agua en el pueblo demuestra que el grado 
de autonomía que alcanzan frente al Estado y otros agentes que intervienen en la 
cuenca del río Achamayo se nutre de una activa síntesis interlegal. Y que esta se 
practica en todos los foros locales, sean estos cabildos, asambleas o audiencias, 
y en los encuentros cotidianos que protagonizan autoridades, torneros, regantes o 
usuarios en general en torno del agua. 

En ese ensamblaje interlegal lo importante no es el origen de los mandatos nor
mativos o de las influencias ideológicas que circu lan en Ocopa, sino cómo se 
incorporan al razonamiento legal que las personas naturales o jurídicas formulan 
para crear, validar o reivindicar sus pretensiones y derechos sobre el recurso. Esa 
inclusión en la legalidad local tiene un efecto doble. Porun lado, provoca la resig
nificación de la norma, figura o institución trasplantada y, por e l otro, contribuye 
a la transformación de la legalidad que las afilia a sus prácticas y concepciones. 

Este proceso no se origina ni es encauzado por alguna voluntad o designio cen
tralizado. Al contrario, a veces adquiere ritmos vertiginosos y desconcertantes 
porque su fuerza motriz es la experimentación cotidiana, el tanteo esperanzado, la 
interpretación sinuosa, el despliegue estratégico. Es esta vorágine interlegal la que 
contribuye a la configuración de una sociedad como la de Santa Rosa de Ocopa. 
Su Derecho local no cumple una función meramente normativa o sancionatoria 
de la vida social que se aplica ex post facto. Es, más bien, constitutivo del flujo 
social, es una de las fibras más significativas de su tej ido socia l. 

Esta propiedad se expresa con toda claridad en el contractualismo y en las prácticas 
de riego (legales e ilegales, aun dentro de la legalidad local) que enlazan a los re
gantes santarrosinos. Por eso, la legalidad local no se funda "en aquellos tiempos'', 
en las asambleas, en los cabildos o en los dictados de la ley estatal. Se funda y 
refunda en la cotidianeidad de esos encuentros legales. Y, para cerrar el círculo con 
respecto al observador, esos encuentros solo se pueden estudiar etnográficamente, 
aventurándose por los caminos de la descripción densa. 
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No he tratado de postular o imaginar una comunidad ideal presidida por el con
trato o el intercambio recíproco equipolente, tal como los conciben las teorías del 
contrato social o el individualismo metodológico. El repaso de la ingente cantidad 
de conflictos, disputas y conciliaciones volátiles es un buen antídoto contra una 
narrativa tan ingenua como falsa. Además, cualquiera que haya suscrito un con
trato con un proveedor monopólico o un contrato de adhesión sabe que contrato 
no es sinónimo de prestaciones equivalentes. Pero sí sabe que es un formidable 
vehículo de enlace social. Y, en Santa Rosa, contribuye a la reproducción de la 
gestión autonómica y colectiva del agua porque posibilita la reproducción de la 
legalidad local. 

En este trabajo solo he procurado "seguir la acción" y es esta observación la que 
me ha llevado del censo de normas, derechos e instituciones, al registro de las 
prácticas y del contractualismo cotidiano que contribuye a la configuración de 
la sociedad santarrosina. De ahí que más allá de "los cien años de precariedad" 
institucional, sea del municipio o de la organización del riego, la gestión del agua 
se afirme como una actividad eminentemente local, central en los esfuerzos de 
reivindicación de la autonomía del pueblo y del comité frente a los esporádicas 
ofensivas estatales o las pretensiones de otros usuarios de las aguas del Achamayo. 

Desde su fundación en los años 1920, esa vocación autonómica fue ejercida por 
la municipalidad distrital. Frente a la narrativa oficial y académicamente sancio
nada de que la historia del agua es la historia de la expansión del control estatal 
en desmedro de los ordenamientos locales establecidos por haciendas, pueblos y 
comunidades, en Ocopa se discierne un proceso radicalmente diferente. 

Aquí se observa un enorme esfuerzo institucional y normativo para gestionar 
el agua, defender los derechos colectivos de agua del distrito y administrar su 
infraestructura hidráulica, un proceso hasta ahora ignorado por la historiografía 
y antropología andina. Así, la municipalidad se dedicó a construir, administrar y 
mantener sus tomas y canales; a defender su dotación y fuentes de agua; y a resolver 
o enfrentar los conflictos internos y externos que se desataban. Cuando las obras 
excedían su capacidad institucional, apeló al apoyo del Estado. Pero, en general, 
se nutrió de su propia energía social, canalizada por sus inspectores y autoridades, 
para reglamentar, organizar, financiar y ejecutar sus emprendimientos. Por eso 
pudo enfrentar problemas tan agudos como secu lares, llámese aniegos, atoros, la 
contaminación del agua o el deterioro de sus tomas y acequ ias. 
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El empleo de criterios y razonamientos interlegales en estas tareas le permitió 
tamizar las influencias y embestidas externas, inclusive estatales. Lo destacable es 
que lo hizo apelando al acento local que caracterizó su accionar: emplear la síntesis 
interlegal para afirmar su autonomía. Es más, la complejidad de los víncu los que el 
concejo distrital hilvanó para relacionarse, armónica o confiictivamente, con otros 
protagonistas contenciosos como su anexo de Huanchar, la comunidad indígena, 
e l monasterio de Ocopa o el fugaz Estado, es una muestra palpable de cómo se 
teje un Derecho local interlegal. 

De este modo, la gestión municipal del agua en Santa Rosa de Ocopa se carac
terizó por la afirmación de su vocación autogestionaria y por e l acento interlegal 
que le impuso a su ordenamiento normativo interno y a sus enlaces, conflictivos 
o no, con otros usuarios de las aguas del río Achamayo. La reivindicación de esa 
autonomía no significó la proyección de alguna forma "ancestral" o "tradicional" 
de autogobiemo, sino todo lo contrario, su reproducción alterada, merced preci
samente a la interlegalidad. 

Posteriormente, cuando las organizaciones especializadas en la gestión del agua 
de riego se instalan en la cuenca del Achamayo, el comité de regantes de Santa 
Rosa de Ocopa detrae esta tarea de la Municipalidad y desarrolla un gran esfuerzo 
organizativo y regu latorio que también lo conduce por los cauces de la interlegali
dad y de la vieja tradición de autogestión local. En oposición a lo prescrito en los 
reglamentos sobre la organización administrativa del agua, el comité santarrosino 
no es un apéndice o un simple órgano de apoyo de la comisión de regantes de la 
cuenca. 

Es, como sus centenares de homólogos en la sierra y ceja de selva peruana, fruto 
de una iniciativa local. Si bien en este caso fue una ONG la que le dio el impulso 
inicial, tanto su formación como funcionamiento adquirieron, desde su fundación, la 
impronta autonómica e interlegal que hasta ahora la caracteriza. Ese alto grado de 
autogestión, conjugado con el que también cu ltivan los otros comités de la cuenca, 
es el causante de la debilidad estructural que caracteriza a su comisión "madre'', la 
comisión de regantes del Achamayo. Por eso, sus planes para institucionalizarse 
como el ente de gestión de la cuenca, a través del empadronamiento general de 
regantes y la cobranza de la tarifa oficial de agua, han fracasado y fracasarán. 
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Y es que los comités que formalmente la integran optan por la autogestión local 
y, para financiarla, cobran una tarifa local a sus regantes. En esta colisión institu
cional y tributaria, los comités han logrado imponer sus condiciones. Aunque la 
Administración del Distrito de Riego Mantaro ha tratado de encumbrarla como 
su interlocutor válido, la comisión del Achamayo carece de la representatividad y 
capacidad de gestión que la ley estatal le atribuye. Ni siquiera la obligatoria asis
tencia a los inútiles talleres de "capacitación" que la autoridad de aguas organiza 
logra persuadir a los regantes de las bondades de una organización que saben y 
sienten lejana. 

Por eso, la Comisión de Regantes de la Cuenca del Río Achamayo es tan débil 
como fuertes sus comités integrantes. Encima, la comisión ha padecido de tres 
males mortales para cualquier organización: la corrupción, la carencia de ingresos 
y la fa lta de identificación de sus miembros. Aunque ha cumplido un papel regu
lador en la distribución de los turnos asignados a sus comités, su participación en 
el manejo de la infraestructura hidráu lica de la cuenca y en la gestión del agua 
de riego es secundaria debido al papel protagónico que los comités asumen. Por 
más que haya obtenido el reconocimiento administrativo y su inscripción registral 
como gremio que aglutina y representa a todos los usuarios de agua de la cuenca, 
solo cobra vitalidad cuando sus comités de regantes canalizan su acción colectiva 
a través de ella. 

Esta solo cuaja cuando los regantes y sus comités confluyen alrededor de alguna 
demanda política y económica, como la ansiada condonación de sus deudas tribu
tarias o la defensa de las aguas del Man taro, o cuando deben sumar esfuerzos para 
mejorar o reparar la infraestructura que comparten. Esa acción política supralocal 
se produjo, por ejemplo, el año 2001, cuando un exitoso paro agrario concluyó con 
la desactivación de la Autoridad Autónoma de la Cuenca del Río Rímac porque 
los regantes del Mantaro consideraron que esta amenazaba sus fuentes de agua 
cordilleranas. 

Sin embargo, esos eventos extraordinarios no son suficientes para expandir la 
legitimidad y el mandato de la Comisión frente a sus bases. Como en Santa Rosa 
de Ocopa, la gestión y el Derecho local de aguas en la cuenca del Achamayo, y 
en otras tantas semejantes, se definen en esas instancias organizativas, los comités 
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de regantes, que la ley oficial desprecia al punto de negarles existencia legal y 
personería jurídica. 

En estos comités, dirigentes y regantes realizan un gran esfuerzo organizativo para 
manejar el agua. Despliegan una notable energía social e imaginación interlegal con 
e l fin de formar y recrear su organización autogestionaria de riego. Ello se refleja 
en el contenido de su reglamento interno, en el empadronamiento de sus asociados 
y en la organización de faenas colectivas. Por eso, reglamentos, padrones, libros de 
actas o tarifas consuetudinarias, todos tienen el sello de agua de la interlegalidad 
local, del constante ejercicio de sancionar normas e instituciones que procuran 
conjugar las influencias e imposiciones externas a la luz de las necesidades de la 
organización y sus miembros. 

Sea que se vincu le con el Estado, los agentes desarrollistas o los pueblos y comu
nidades con los que comparte el manejo de las aguas delAchamayo, lo importante 
para los santarrosinos es conjugar esos recursos legales empleando la gramática 
de la legalidad local. Por eso, llegan a invocar "usos y costumbres" que después 
recusan categóricamente o normas estatales formalmente derogadas. En efecto, 
más allá de su vigencia formal en el sistema legal de origen, lo importante es que 
esos dispositivos respalden la argumentación legal local. Inclusive, el comité de 
regantes de Santa Rosa de Ocopa ha llegado a obtener el reconocimiento de la 
Administración Técnica del Distrito de Riego, pese a que según la ley es un mero 
órgano de apoyo de la comisión del Achamayo. Además, se vincu la directamente 
con la autoridad de aguas, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro y 
hasta con agentes desarrollistas. 

Para lograr su objetivo de afirmarse como una asociación con voz propia, e l comité 
ha adaptado el modelo oficia l de estatutos a sus necesidades de organización y 
funcionamiento; ha incorporado normas oficiales a su legalidad interna; y ha lle
gado a desnaturalizar por completo las constancias administrativas que emiten los 
gobernadores de distrito para que sus empadronados puedan acreditar sus derechos 
de agua en e l seno de la legalidad santarrosina. Concomitantemente, la Administra
ción Técnica del Distrito de Riego Mantaro empleó un razonamiento interlegal para 
proceder al reconocimiento de este y otros comités. Este sustenta los mecanismos 
de localización, adaptación y regularización que la burocracia hídrica regional ha 
desarrollado para improvisar prácticas consuetudinarias dirigidas a vincu larse con 
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los verdaderos protagonistas de la gestión del agua en la cuenca. Es e l único modo 
que tiene para afirmar su papel de autoridad de aguas en un contexto radicalmente 
diferente al imaginado por "el legislador", para no esfumarse y quedar suspendido 
en la intrascendencia ante el febril accionar de organizaciones y usuarios como los 
de Santa Rosa, quienes aplican su "habilidad" para rebasar los estrechos márgenes 
de acción que la institucionalidad estatal les reconoce. 

El acento interlegal también preside el procesamiento de los conflictos, internos 
o externos y sirve para reafirmar los márgenes de autonomía de su autoridad local 
de agua. El viejo conflicto con una piscigranja o el pleito desatado por el daño a 
una de sus acequ ias, por ejemplo, ilustran cómo regantes y directivos e laboran un 
razonamiento que articu la la invocación a la ley oficial, sus "usos y costumbres" 
o sus derechos ancestrales. Poco importa incurrir en contradicciones lógicas o en 
remitirse a leyes derogadas porque su objetivo no es cultivar la pureza del Derecho, 
sino legitimar y defender sus derechos de agua e infraestructura. Las disputas que 
los aniegos de predios, calles y chacras originan se procesan con similar versa
tilidad. Por eso es factib le aplicar " las sanciones contempladas en la ley general 
de aguas" y, simultáneamente, condonar una infracción "por ser la primera vez' ', 
no sancionarla "por última vez" o introducir consideraciones idiosincráticas en 
las decisiones de la autoridad. Esa ductilidad corresponde a la forma de la acción 
social en Santa Rosa y a las modalidades de aprovechamiento del agua, desde 
"echar el ojo" (riego residual), hasta la condonación de infracciones mutuas o la 
negociación de las normas y sanciones para encarar sus conflictos. 

Bajo el prisma interlegal, el comité conjura los mandatos y sanciones previstos 
en la ley estatal, pero también puede invocar su reglamento interno, dependiendo 
de la disputa, con tal de lograr su objetivo primordial: que las partes en conflicto 
restablezcan sus víncu los y que el agua fluya. En ambos casos, las autoridades 
santarrosinas se conducen con gran prudencia y flexibilidad. Las dos son indispen
sables para evitar que los conflictos se desborden, conciliar a las partes, legitimar 
su propio papel directriz y revalidar la vigencia del Comité ante sus asociados. 

A su vez, los regantes elaboran sus argumentos en un registro similar, invocando 
recursos provenientes de universos normativos y conceptuales alternativos para 
sustentar sus pretensiones y alcanzar el reconocimiento de sus derechos (legal 
shopping). Es más, las presentan ante las diferentes autoridades del pueblo, sea el 
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comité, el juzgado de paz o la gobernación, para activar todos los frentes de acción 
legal local (jorum shopping). Cuando el conflicto se intensifica, porque el agua es 
solo una excusa, y las instancias locales no pueden resolverlo, los regantes acuden 
a los mecanismos de la justicia estatal provincial ( i.e., Juzgado de Paz Letrado 
de Concepción), pero no se apersonan ante la jurisdicción administrativa especial 
(i.e., Administración Técnica del Mantaro). Aqu í se produce un irónico desfase 
argumentativo, propio de la interlegalidad. En el caso estudiado, por ejemplo, 
mientras el comité de Santa Rosa puede demandar la aplicación de la legislación 
especial de aguas (Decreto Ley 17752 y sus reglamentos) y debe instruir al juez 
estatal sobre su vigencia y vinculatoriedad; el magistrado puede optar por un dis
curso persuasivo, en aras de "deslegalizar" la contienda y resolverla a través de 
la conciliación. Al final, el conflicto fenece, no por el éxito de la intermediación 
judicial para resolverlo, sino porque las partes involucradas consiguen sus obje
tivos utilizando la negociación directa: restablecer el flujo de agua y el respeto. 

Si en los conflictos internos la autoridad estatal de aguas no interviene, en los 
externos el comité de regantes de Santa Rosa de Ocopa sí ha recurrido a la ju
risdicción administrativa del agua pese a no tener licencia de uso de agua. Y es 
que enfrentar durante décadas a un usuario tan poderoso como la Piscigranja Los 
Andes así lo amerita. El resultado de esa fricción recurrente es una secuencia de 
armisticios que resultan de los procesos de confrontación abierta, negociación, 
transacción y conciliación de intereses que las partes alcanzan y formalizan ante 
la administración técnica. Lo más llamativo de este conflicto es que un comité de 
regantes sin licencia de uso de agua oficial ha retenido el control de la compuerta 
principal de su canal, ha sido capaz de limitar el caudal que una empresa con 
licencia oficial de uso debía recibir y, por ende, aumentar la dotación de agua que 
ingresa a su sistema de riego. 

En el ámbito de sus relaciones con agentes externos, los nexos que el comité de 
regantes de Santa Rosa de Ocopa estableció con una reputada ONG para ejecutar 
el mejoramiento de su canal madre, también operaron en clave interlegal. Por 
eso fue capaz de procesar el "project law" irradiado por el agente desarrollista en 
función de sus fueros. Es más, logró que la ONG acepte un dudoso certificado 
de libre disponibilidad de agua para tramitar el proyecto de desarrollo y armó un 
complejo artificio paralegal que incluye la "entrega de terrenos", por personas 
jurídicas (comisión del Achamayo, comunidad campesina) que carecían de los 
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títu los para hacerlo. Al final de cuentas, el "project law" ideado por e l agente 
desarrollista acabó transformado pues su concreción incluyó la comisión de actos 
ilegales, como la falsificación de documentos, para lograr el objetivo del proyecto 
de desarrollo y, en el trayecto, potenciar la infraestructura y revalidar el modelo 
de gestión autogestionaria vigente en Ocopa. 

Finalmente, cabe anotar que la vocación autonómica y la interlegalidad se conjugan 
con el contractualismo para definir el acento, la sensibilidad legal local. Este preside 
los comportamientos ventaj istas y pragmáticos, las negociaciones y las prácticas 
que los torneros y sus regantes realizan a l disolver el orden legal discursivamente 
vigente y reconstituirlo en el curso de su propia acción social. Por eso se puede 
sostener que transitan de la normatividad al contractualismo. Torneros y regantes 
roban agua, riegan fuera de turno y sin papeleta, empapan sus chacras, desperdician 
el recurso, terminan de regar antes del horario asignado, no cierran sus "conductas"; 
y "echan el ojo" cada vez que pueden. Los robos, las transferencias internas, los 
pactos de reciprocidad, las concesiones mutuas, el riego simultáneo no autorizado, 
la compra-venta de horarios y el incumplimiento de las obligaciones que impone 
la membresía al comité son cotidianos y significativos. Y ocurre inclusive más 
a llá de la flexib ilidad que los torneros emplean para procesar las demandas de 
sus regantes a la luz de la legalidad local. Es como si a cada instante los regantes 
pusieran en cuestión la normatividad local y optaran por reconstitu irla a partir de 
sus prácticas y necesidades cotidianas. 

La confluencia de esas tres características provoca que las normas, prácticas e 
instituciones adqu ieran gran flexibilidad y versatilidad cuando dirigentes, torneros 
y regantes concurren en la asignación y distribución del agua. El constante ajuste 
de los tumos de riego expresa estas propiedades emblemáticamente. Así sucede, 
por ejemplo, en las rnicrorreformas hídricas que el comité realizó para fina lmente 
reducir el número de horas asignado a la comunidad terrateniente, heredera de los 
derechos de agua otrora acaparados por el Convento de Santa Rosa de Ocopa. Y 
también en las decisiones globales para redistribuir e l agua disponible entre las 
tomas del sistema y, sobre todo, en las asambleas que los torneros convocan para 
distribuir los turnos semanales. Aquí, hasta las nociones de equidad como la al
ternancia de turnos diurnos y nocturnos, se negocian, rizan y evaporan. Es en esas 
interacciones cotidianas que los santarrosinos (re)configuran su Derecho local y lo 
proyectan a un futuro que será, sin duda, promisorio. Porque así lo labran día a día. 
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1 ANEXO Nº 1 

CUADROS ANALÍTICOS SOBRE REGANTES, TERRENOS Y ÁREAS 

IRRIGABLES EN SANTA ROSA DE OCOPA 

Elaboración: Armando Guevara Gil y David Sánchez Velásquez 





Anexo 1 

CUADRO Nº l 
TOTAL DE PERSONAS, COHEREDEROS E INSTITUCIONES 

INSCRITAS EN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE REGANTES 

DE SANTA ROSA DE OCOPA DEL AÑO 2004 

Total inscritos: 234 
Total de individuos inscritos: 228 

• Hombres 
• Mujeres 

• Coherederos 
• Instituciones 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa de 
Oc opa 
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CUADRO Nº 2 
RANGO DE EDADES DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN DEL 

COMITÉ DE REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPA DEL AÑO 2004 

Número de 

personas 

• Hombres: 107 
• Mujeres: 121 

Total: 228 

35 ~-----------------------~ 

31 
(62%) 

30 -----------

18-30 
1 persona 
(0.44%) 

31-40 
17 pers. 
(7.46%) 

41-50 
37 pers. 
(16.26%) 

51-60 
SO pers. 
(21.93%) 

61-70 
46 pers. 
(20.18%) 

71-80 
35 pers. 
(15.35%) 

81-90 
10 pers. 
(4.39%) 

NO 
32 pers. 
(14.04%) 

Rango de 
edades 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa de 
Oc opa 
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CUADRON°3 
PERSONAS QUE PRESENTARON SU DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD (DNI) AL INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE 

REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPADELAÑO 2004 

Número de personas 

100 

80 

80 

40 

20 

Con DNI 
2 14 peis. 
(93.86%) 

115 

Sin DNI 
J4pers. 
(6.14%) 

• Hombres 107 
• Mujeres 12 1 

Total: 228 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO N° 4 
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN 

DEL COMITÉ DE REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPA DELAÑO 2004 

Superior (6.58%) 

Secundaria incompleta 
(3.07%) 

Secundaria completa 
(18.86%) 

Primaria incompleta 
(16.23%) 

Primaria completa 
(30.70%) o 

(0%. 

Analfabetos (3.51 %) 

ND (2 1.05%) 

o 20 

Grado de instrucción 

70 

40 60 80 

• Hombres: 107 
• Mujeres: 121 

Total: 228 

Número de 
personas 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO Nº S 
DOMICILIO LEGAL DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN DEL 

COMITÉ DE REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPA DEL AÑO 2004 

Número de personas 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

206 
(88.03%) 

8 
(3.42%) 

Total: 228 

Desconocido Domicilio 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO N° 6 
TÍTULO LEGAL INVOCADO POR PERSONAS, COHEREDEROS E 

INSTITUCIONES INSCRITAS EN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE REGANTES 

DE SANTA ROSA DE O COPA DEL AÑO 2004 

TÍTULO LEGAL INVOCADO FRECUENCIA 

Sucesión 123 

Sucesión materna 29 

Sucesión paterna 16 

Sucesión fraterna 2 

Sucesión intestada 3 

Sucesión conyugal 1 

Arrendamiento 3 

Compra venta 85 
Permuta 4 

Anticipo de herencia 1 

Disolución y liquidación de sociedad 1 

Donación 3 

Posesión 1 

Adjudicación oor Reforma Agraria 1 

Anticresis 1 

N.D. 3 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO N°7 
DOCUMENTO PRESENTADO POR PERSONAS, COHEREDEROS E INSTI

TUCIONES PARAACREDITAR SU TITULARIDAD EN EL PADRÓN DEL 
COMITÉ DE REGANTES DE SAl~TA ROSA DE OCOPA DEL AÑO 2004 

DOCUMENTO PRESENTADO 
Título de propiedad de Municipalidad de Concepción 1 
Título de propiedad de Reforma Agraria 1 

Constancia posesoria de Juez de Paz de Santa Rosa de Ocopa (SRO) 3 
Escritura pública imperfecta ante Juez de Paz de SRO 1 
Escritura pública testamentaria imperfecta ante Juez de Paz de SRO 1 
Escritura pública de compra venta imperfecta ante Juez de Paz de SRO 9 
Escritura pública de promesa de compra venta imperfecta ante Juez de 
Paz de SRO 1 
Documento notarial ante Juezde Paz de SRO 1 
Documento privado de compra venta legalizadopor Juez de Paz de SRO 2 
Acta de división y partición ante Juez de Paz (Hijuela) 1 

Constancia posesoria de Gobernación de SRO 112 
Constancia de compra venta ante Gobernador de SRO 1 
Documento de compra venta ante Gobernador de SRO 1 
Contrato legalizado de compra venta por el Gobernador de SRO 1 
Contrato de compra venta ante Gobernador de SRO 1 
Declaración jurada ante Gobernador de SRO 1 

Declaración jurada de Autoavalúo predial ante Municipalidad de SRO 33 
Comprobante de pago del impuesto predial municipal 2 

Escritura pública testamentaria ante Notario de Concepción 5 
Escritura pública de compra venta ante Notario de Concepción 18 
Escritura pública ante Notario de Concepción 1 
Escritura pública de compra venta 16 
Escritura pública de compra venta del causante 1 
Escritura pública de donación 1 
Escritura pública de permuta 1 
Escritura pública de anticipo de herencia 1 
Escritura pública de división y partición Hiiuela 1 
Protocolización de escritura pública imperfecta de testamento ante 
Notario de Concepción 1 

Minuta de compra venta con firmas legalizadas ante Notario de 
Concepción 2 
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Minuta de transferencia de derecho posesorio con firmas legalizadas 
ante Notario de Concepción 1 
Contrato con firmas legalizadas ante Notario de Concepción 1 
Documento notarial de divisiónyparticiónHiiuela 2 

Minuta de compra venta 4 
Documento privado 1 
Documento privado de compra venta 2 
Contrato de compra venta 1 
Contrato privado de anticresis 1 
Contrato privado de permuta 1 
Contrato preparatorio de compra venta 1 
Documento privado de división v partición Hiiuela 24 
Documento privado de división y partición ante perito Hijuela 6 
Planillade medición de perito 3 
Plano pericial 1 
Recibo de dinero 1 
Declaración iurada de compra venta 1 
N.D. 14 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO N° 8 
ÁREA IRRIGABLE POR PERSONA CONSIGNADA EN EL PADRÓN 

DEL COMITÉ DE REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPADEL AÑO 2004 

ÁREA IRRJGABLE (m
2
) PERSONAS PORCENTAJ E(% ) 

180 001-210 000 1 0.43 
150 001-180 000 o 0.00 
120 001-150 000 o 0.00 
90 001- 120 000 o 0.00 
60 001-90 000 o 0.00 
30 001-60 000 1 0.43 
10001-30000 22 9.40 
5 001-10000 34 14.53 
3 001-5 000 34 14.53 
1 001-3 000 87 37.18 
501-1 000 30 12.82 
0-500 25 10.68 

TOTAL 234 100.00 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 

de Ocopa 
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CUADRO N° 9 
NÚMERO DE PREDIOS POR PERSONA, COHEREDEROS 

E INSTITUCIONES EN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE REGANTES 
DE SANTA ROSA DE OCOPA DEL AÑO 2004 

Número de personas 

118 

Total personas, coherederos 
e instituciones: 234 

120 --- (50.43%) 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

60 
(25.64%) 

38 
(16.24%) 

Tres 
Predios 

cuatro 
Predios 

7 
(2.99%) 

Cinco 
Predios Seis 

Predios Número de 
predios 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO Nº lO 

TOMAS DEL SISTEMA DE RIEGO Y NÚMERO DE TERRENOS IRRIGABLES 
POR TOMA SEGÚN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE REGANTES 

DE SANTA ROSA DE OCOPADELAÑO 2004 

TOMAS 
TERRENOS 

CRRJGABL ES 

1 Panteón 87 

2 Baa uerizo 48 

2A 1 

3 Quinua! 15 

4 Ninanya 91 

4A 1 

4B 2 

5 Rosa Gálvez 63 

5B 1 

6 Portón Convento Mar!!en Derecho 50 

7 Portón Convento Margen Izquierdo 53 

Canal orincioal 39 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO Nº 11 

ÁREA IRRIGABLE POR TOMA SEGÚN EL PADRÓN DEL COMITÉ DE 

REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPADELAÑO 2004 

TOMAS METROS PORCENTAJE 
1 150205.3 1 13.11 
2 84880.35 7.41 

2A 4444 0.39 
3 41756.57 3.65 
4 91144.14 7.96 

4A 3333 0.29 
4B 800 0.07 
5 71654.06 6.26 

5B 1280 0.11 
ó 183219.82 16.00 
7 173838.19 15.18 

2y4 2643.05 2.31 
4y4 H 754 0.07 
6y7 187838 16.40 

Canal Principal 80443 3.32 
CP v 1 13631.75 1.19 
CP v2 15023.8 1 1.31 
CP v3 8000 0.70 

CP v4 39792.8 3.47 
CPy5 7181 0.63 

CP, 4y 5 2209 0.19 
TOTAL 1145460.3 100 

Fuente: ACRSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa 
de Ocopa 
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CUADRO Nº 12 

COMPARACIÓN DE LAS ÁREAS INDICADAS 

EN LOS PADRONES DEL COMITÉ DE REGANTES 

DE SANTA ROSA DE OCOPA DE LOS AÑOS 2004 Y 2009 

ÁREA POR AÑO (m ' ) 

NOMBRE DEL TITULAR EMPADRONADO 2004 2009 

1 ALCANTARA LAURBANO, Milagros 4028 2733 

2 ALCOCER LEON, Maria Victoria 1680 

3 ALIAGA DE CAMPOS, Francisca 5878 5608 

4 ALIAGA SUAREZ, Elva Graciela 854 

5 ALZAMAROA MACETAS, Silvano Martín 2650 

6 ALZAMORA RAMOS, Alipio 2600 2356 

7 ANDRADE LAURA, Jorge Víctor 683 

8 ANDRADE LAURA, Margarita Fortunata 826 

9 ANDRADE DE MANTARI, Fennina 235 

1 O APOLINARIO DE V ALERO, Dionicia 900 

11 APOLINARIO FLORES, Leonor 1058 897 

12 APOLINARIO GAMARRA, Neisida 1235.75 2283 

13 APOLINARIO MONTEJO, Valeriana y Hnos. 6730 

14 APOLINARJO ORELLANA, Guillermo Jesús 787 

15 AUQUI GAMARRA, Andrés 441 269 

16 AUQUI LAUREANO, Maria Rosa 5570 

17 BACILO CHA VEZ, Oiga Gregoria y Hno. 760 

18 BAQUERJZO MAJTA, Francisco 10000 8207 

19 BAQUERJZO MAYTA, Ada 10000 10214 

20 BAQUERJZO MA YTA, Maria 12000 15517 

2 1 BAQUERIZO ORE, Roy 10000 

22 BARJA GARCIA, Ramón 1400 

23 BARJA MARA VI, Modesto Abraham 1856 

24 BARJA TOLENTINO, Alejandro 4500 2989 

25 BARJA TOLENTINO, Alejandro y Hna. 1748 

26 BARJA TOLENTINO, Demetria 1037 

27 BENDEZU ALCANTARA, Hilda 225 

28 BENDEZU BARJA, Cirilo 3559.8 797 

29 BENDEZU CHUPAN, Albina y Hnos. 1303 

30 BENDEZU DE LA CRUZ, Cecilia 527.97 

31 BENDEZU DE LA CRUZ, Yeni 497 

32 BENDEZU DE LAURA, Maria Jesús y otros 777 

33 BENDEZU DE ORE, Y dalia 5840 

34 BENDEZU GAMARRA, Paulino 718.5 695 

35 BENDEZU GOMEZ, Julio Leandro 402 

36 BENDEZU MAJTA, Daniel 2018 

37 BENDEZU MARA VI, Amanda 2002 

38 BENDEZU MEZA, Alejandra 3712 2684 

39 BENDEZU TORPOCO, Alipio y Faro. 1920 1644 

40 BENDEZU TORPOCO, Maria 474 

4 1 BERRIOS ROJAS, Ketty 1500 2253 
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42 BERROSPI OTIVO, Victoria 1536 2388 

43 BOTIO URTEAGA, Luis 25000 16919 

44 BUENDIA GARCIA, Clara 356 407 

45 CAMARENA GAMARRA, Angélica 121 1423 

46 CAMARENA MERCADO, Scbaslián Mauro 917 

47 CAMPOS ALIAGA, Felicita 748 

48 CAMPOS ORELLANA, Pedro 1780 3612 

49 CAMPOS TORRES, Eisa 5668.51 

50 CAMPOS, Flavia 624 

51 CAMPUSANO UBANDO, Paulina 290 

52 CANCHA Y A RAMOS, Rodrigo 19597.()6 13789 

53 CASTILLO DE LA CRUZ, Ab<!lardo lsaías 380 

54 CASTRO MEZA, Raúl 460 671 

55 CASTRO YUP ANQUI, Benigno 3962 4371 

56 CASTRO YUP ANQUI, Bertha 2500 

57 CERRON POMALAZA, Modesta 3333 2464 

58 CHOCOS INGA, Carmen 2150 3648 

59 CHOCOS INGA, Maria 1600 

60 CHUPAN BENDEZU, Juan 1276 1803 

6 1 CHUPAN DE RIVEROS, Elena y otros 812 

62 CHUPAN FLORES, Víctor Exaltación 3869 

63 CHUPAN GAMARRA, Raymundo En trámite 

64 CHUPAN MA YTA, ldionicia 350 

65 CHUQUILLANQUJ JAUREGUJ, Lucas 9075 1384 

66 CLEMENTE HUAMAN, Brigida 7890 5221 

67 COLEGIO PIO SAROBE 5700 6035 

68 COM. CAMP. STA. ROSA DE OCOPA 183338 2 13947 

69 CONTRERAS LAUREANO. Lourdes 13522.02 18294 

70 CONVENTO DE OCOPA 30000 13270 

71 COTRINA PRBTELL, Epifanio 7364 4226 

72 CRUZ APOLINARIO, Alb<!rto De La 500 800 

73 CRUZ APOLfNARIO, Honorato 948 

74 CRUZ APOLfNARIO, Máximo De La 6683 

75 CRUZ APOLfNARIO, Victoria De La 1102 

76 CRUZ VDA. DE VELIZ, Asunción De La 1098 

77 CRUZ BENDEZU, Florencia De La 946 

78 CRUZ BENDEZU, Juan Adolfo De La 5277 

79 CRUZ DE MANT AR!, Victoria De La 2968 

80 CRUZ DE MARTINEZ, Pelaya De La 1519 2481 

81 CRUZ LAUREANO, Marino De La 3950 3954 

82 CRUZ LAURA, Gregorio De La 404 

83 CRUZ MANTARI, Teodoro De La 3381.68 4634 

84 CRUZ MUl'tOZ, Wa.lter De La 993 3088 

85 CRUZ ORE, Justina De La 1193 1193 

86 CRUZ PALACIO$, Antonio De La 600 

87 CRUZ PALACIOS, TeodoraDeLa 2148 

88 CRUZ SARAPURA DE TERRAZAS, Teresa 2692 

89 CRUZ SARAPURA, Haydee Carmen 3149 

90 CRUZ TE.JEDA, Gloria De La 1227 

9 1 CRUZ VDA. DE COCHACID, Julia 1438 
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92 CUYUTUPAP~,Jesus <lól.81 923 

93 CUYUTUPAP~,Máximo 923 

94 CUYUTUPA RA YMUNOO, Victoria Teresa 1275 

95 DURAN, Robertina 7307-04 4167 

96 DURAN VDA. DE RODRIGUEZ, Lucia 1934 

97 ESCOBAR MA YT A, Flor de Maria 1070 

98 ESPlNAL LAUREANO, Ausrusto 1110 2736 

99 ESPlNAL LAUREANO, Maria 872.6 1278 

100 ESPlNAL LAUREANO, Florencia 1918 

101 FERNANDEZ CASTRO, Lilia 1050 1050 

102 FERNANDEZ DE MONT ARI, Dominga 1849 

103 FLORES HUAYTA, Rubén 1000 

104 FONSECA DE MERCADO, Hilda 6017 4372 

105 GAMARRA 00$10$, Vicente 12444 

106 GAMARRA DA VILA, Anita Gloria y esposo 221 

107 GAMARRA DE LA CRUZ, Tom~ 144-0 958 

108 GAMARRA MANT ARI, Marcela 1147.31 

109 GAMARRA ORE, Rosalinda 4466 6176 

110 GAMBINI MARTINEZ, Amclia 129 

111 GARClA TORRES, Victoria 1531.54 1018 

112 GASPAR TORRES, María Elena 2820 

113 GONZALES ALLCA VDA. DE TORRES, Delia 10275 

114 OUT ARRA MA YT A, Carmclo 2145 

115 GUTIERREZ TA YPE, Carlos 2754 2505 

116 HAGNER DE Y ALLICO, Gcrtrud 2937 

117 HMNAS. GAMARRA COSSIO 1169.45 722 

118 HERM. MARTINES TUPACYUPANQUI 2861 2625 

119 HERM. REQUENA SARAPURA 24629 

120 HERRERA DE ROJAS, Clotilde 1988 

121 HERRERA DE LA CRUZ, Zoreida 334 

122 HERRERA PAYANO, María 998 

123 HTNOSTROZA DE LA CRUZ, Juan 3300 

124 HUAMAN MANTARI, Juan Nazario 1162 

125 HUARANGA DE ROJAS, Regina 3682.6 

126 HUA YT A TORPOCO, Claudia 1120 

127 HUAYTA TORPOCO, Verónica 400 377 

128 TNGA GAMARRA, Flora 476 594 

129 TNGA MARTICORENA, Gregorio 1070 

130 JARA CAMPOS DE !DONE, Segundina 1233 

131 JARA CAMPOS, Domingo Pedro 974 

132 JARA CAMPOS, Eusebia 1830 

133 JARA CAMPOS, Felix 13352 16835 

134 JARA CAMPOS, Lorenzo 2500 

135 JARA DE ANDRADE, Emilia 1026 133 

136 JARA LOPEZ DE SALAZAR, Rosa 2363 

137 IlMENEZ PERA, Jacinta y conviviente 1595 

138 LANDA NINANY A, Nonna Rosa y Hna. 7557 

139 LAURA CUYUTUPA, Julián 1127 470 

140 LAURA CUYUTUPA, Viviana O!inda 466 

141 LAURA DE HUAYTA, Bacilia 800 

375 



----------- JoRGEARMANDO GUEVARA GIL -----------

142 LAURA DE ROMERO, Benancia 1763 

143 LAURA GRANADOS DE RODRIGUEZ, Adela 1607 

144 LAURA MANTARI, Lidia 483 

145 LAURA MUCHA, Martín Fortunato 513 

146 LAURA ORTIZ, Basílica 1574 

147 LAUREANO AP ARJCIO, Eisa Irene 1018 

148 LAUR.EANO DE APOLINARIO, Modesta 2283.37 2425 

149 LAUREANO GALLARDO, Cam1en y otro 2053 

150 LAUREANO LANDA, Rosa 2647 3905 

151 LAZO MANT ARI, Marcclino 1760 1459 

152 LEÓN GAMARRA, Eulalia 11490 8809 

153 LOPBZ DE MOLINA, Natalia 11887.25 9488 

154 LOP6Z ORTIZ DE BAR.RETO, Julia Marina 328 

155 MAITA ORE, Bentura 3140 

156 MALPICA DE PA Y ANO, Catalina 3965 

157 MAMANI Y ARICO VDA. DE ROJAS, Lorcnza 720 

158 MANTARI BLANCO, Hilarión 500 534 

159 MANTARI DE LA CRUZ, José 916.55 

160 MANTARI DE LA CRUZ, Tarcila y otros 2065 

161 MANTARI FERNANDEZ, Mercedes y Hna. 2911 

162 MANTARI FERNANDEZ, Paulina 982 

163 MANTARI LIDIA, Laura 398 

164 MANT ARI MA YT A, Sabina Florcucia 607 

165 MANTARI NINANY A, Gregoria 678.4 940 

166 MANTARI OSANDO, Casimira 295 

167 MANTARI OBANDO. Octavia 677.75 1026 

168 MANTARI PEREZ, Fortunato 1000 2298 

169 MANTARI SALGADO, Lázaro 660 

170 MARA vi AGUILAR, Pedro 1890 1919 

171 MARA VI ALMONACID, Tcofanisa 1656 

172 MARA VI DE BARJA, Sara 1564 

173 MARA VI DE BENDEZU, Rosa Victoria 3996 

174 MARA VI DE MOLINA, Feliciana 8050 10736 

175 MARA VI DE TORPOCO, lsolina 4500 3699 

176 MARA VI LAUREANO, Ángel 1374.5 

177 MARA VI TORPOCO, Hilda 3300 2124 

178 MARA VI, Gertrudis 5712 

179 MARTICORENA DE PEREl, Julia 861 910 

180 MARTICORENA VDA. DE INGA, Valentina 946 

181 MARTINEZ DE MARA VI, Consuelo 4174 5319 

182 MARTINEZ ORÉ, Antonio 3152 4184 

183 MARTINEZ ORTll, Victor 1932 505 

184 MARTÍNEZ ORTIZ DE CASTRO, Alejandra 505 

185 MARTINEZ DE BENA VIDES, Carmen 1015 

186 MAYTA BASTANTE. Oiga Cannen 1395 

187 MA YTA CHOCOS, Alejo Reynaldo 2091 

188 MA YT A DE LA CRUZ, Oiga Leonidas y Hno. 1562 

189 MA YTA LEON, José 784.5 863 

190 MAYTA MANTARI DE CHUPAN, Clarisa 1403 

191 MEJIA LOPEZ, José 7520 9856 
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192 MENDOZA DE ANCASSI, Eisa 1318 1193 

193 MENDOZA, Feliciana 7000 1814 

194 MEZA HINOSTROZA, Miguel 1275.8 1851 

195 MEZA NINANY A, Aquilina 1345 

196 MEZA ROMERO, Bartolomc 18300 22588 

197 MEZA VDA. DE Y ACHACHIN, Julia 2584 

198 MIRANDA CHOCAS, Juana 1453. J 

199 MIRANDA LAURA, Regina 870 908 

200 MOLINA DE CAMAR.BNA, Marcelina 350 

201 MOLINA INGA, Antonio 719.25 711 

202 MOLINA MANTARJ, Juan de la Cruz 8782 

203 MOLINA MANTARJ, Romualdo Moises 6660 

204 MOLINA MARA VI, Reynaldo 3334.55 3066 

205 MUNICIPALIDADDISTRJTALDESANTAROSA 6973 

206 NINANY A APOLINARJA, Segundina 6960 

207 NINANY A CAMPOS, Edwin Javier 312 

208 NINANYA COSSER, Leonor Teresa y Hnos. 2116 

209 NINANY A CUYUTUPA, Leandm 7363.75 3294 

210 NTNANY A DE BENDEZU, Emestina 4924 3535 

211 NINANY A DE LA CRUZ, Alejandro 2640 1535 

212 NINANY A DE LA CRUZ, Juan de Dios 3560 

2 13 NINANY A DE LA CRUZ, Pascual 1368 

214 NINANY A DE LA CRUZ, Víctor Jesús 614 

215 NINANY A DE MEZA, Lucila 1100 1175 

216 NINANY A DE OTJVO, Oclavia 1852 2385 

217 NINANYA HUAMAN, Nicolasa 734 

218 NINANYA HUAMAN, Raúl Moisés y Hnos. 3359 

219 NTNANY A OTIVO, Alejandra 2173 

220 NINANY A OTIVO, Teófila 1813 

221 NINANY A PONCE, Adela Corina 2071 

222 NINANY A PONCE, Ernesto Elio 10086 6395 

223 NINANY A PONCE, Rosa 1147 

224 NINANY A RAMOS, Eudocia 400 2862 

225 NINANYA SANTA CRUZ, Ofelia 374 

226 NINANYA TORPOCO, Alfonso 1643 

227 NINANY A TORPOCO, Delfina 863 

228 NTNANY A TORPOCO, Felix 10243 2640 

229 NINANY A TORPOCO, Juan 894 696 

230 ORDOl'IBz LAURA, Yolanda 3092 2419 

231 ORE APOLINARIO, Olinda 750 650 

232 ORE CHOCOS, Pablo 1368 

233 ORE DE OSORES, Primitiva 2874 1609 

234 ORE DE SALAZAR, Aurelia 1666 

235 ORE DE V ALENZUELA, Felipa 2827 2864 

236 ORE GARCIA, Esteban y hermanos 4446 

237 ORE HERRERA, Paulina 1429 1934 

238 ORE SOLIS, Alberto 2212 

239 ORTEAGA DE LA CRUZ, Alex Americo 621 

240 ORTIZ FERNANDEZ, Vilma Rosa 3497 

241 ORTIZ GAMARRA, Amancio 3619 
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242 ORTIZ MA YT A, Alberto Isaac 3155 

243 ORTIZ ROJAS, Dimas 480 

244 ORTIZ ROJAS, Gladis 5754 3934 

245 ORTIZ ROJAS, Marilú 1833 

246 ORTIZ ROJAS, Vidal Jorge y Hnos. 5330 

247 ORTIZ ROJAS DE FLOREZ, Elizabcth 720 

248 ORTIZ TORRE, María 5060 5199 

249 ORTIZ TORRES, Humberto 13811 7596 

250 OSORES BENDEZU, Vilma Maura 600 

251 OTJVO PEREZ, Marcela 194 

252 OTJVO PEREZ, Nolberto 193 

253 OVANDO TOV AR, Carlos 2500 

254 P AEZ AGUIRRE, Zócimo 3478.97 

255 P AEZ BACIW, Filomena 861.l 874 

256 PAEZ BACILO, Francisco 738 690 

257 PAEZ BACIW, María 165 

258 PAEZ MONTEJO, Esther 2209 

259 PAEZ DE TORPOCO, Oiga 2311 

260 PAIS BASILIO, Maria Jesús 400 

261 PARJONA DE HERRERA, Genoveva 1469 

262 PARRAGA ORTIZ, Filim6n 368 

263 PARRAGA OTJVO, Richard 7275 

264 PARRAGA ROMERO, Eustaquio 1578.22 1545 

265 PAYANO DE MAYTA, María 595 595 

266 PEDROZA HERRERA, Silvcrio 880 

267 PEREZ DE SALAZAR, María Luz 2693 

268 PEREZ SARAPURA DE MARA VI, Amanda 2409 

269 PEREZ SARAPURA, Gilberto Luis 2212 

270 PEREZ SARAPURA, Humberto 1338 

271 PEREZ SARAPURA, Moisés 3052 

272 PEREZ SARAPURA, Rosario 2 162 

273 PEREZ SARAPURA, Ysabcl Elena 2622 

274 PONCE MJER, Francisco 6917 

275 QUICHIZ MA YTA, Luis 20000 16029 

276 QUINTANA GOMEZ, Jacinta 1738 

277 RA YMUNDO COCHACHJ, Gabino 634 

278 REQUENA MALDONADO, Rocío Inés 681 

279 REQUENA SARAPURA, Alfonso y Hna. 25886 

280 REQUENA SARAPURA, Zoila 1686 

281 REQUENA TORRES, Ángel 5196 4289 

282 RÍOS MA YT A, Felipe Máximo 275 

283 RODRIGUEZ LLALLICO, Marcclina y Hno. 1104 

284 RODRIFUEZ MANTURANO, Martina y Hnos. 608 

285 RODRJGUEZ TOLENTINO, Teófilo 500 

286 ROJAS APOLINARJO, Dominica 2518 

287 ROJAS ARCA, Juan Alejandro 350 

288 ROJAS BARJA, Manuel 754 

289 ROJAS BENDEZU, Máximo 5476 3080 

290 ROJAS DE ALZAMORA, Te6fila 2750 

291 ROJAS DE CHUPAN, Estclita 960 413 
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292 ROJAS DE LA CRUZ, Narcisa 1088 

293 ROJAS DE LA CRUZ, Victoriano 1000 1043 

294 ROJAS DE LA CRUZ, Y gnacio 871 

295 ROJAS DE NINANY A, Julia 964 

296 ROJAS DE NINANY A, Rosa 1448 

297 ROJAS DE PORRAS, Ncri 348 

298 ROJAS INGA, Teodoro 4800 

299 ROJAS TORRES, Juan Adrián 1151 

300 ROMAN PEREZ, Maria 509 

301 ROMERO DE MOLINA, Antonia 18500 

302 ROMERO LAURA, Jesús 1650 

303 ROMERO MALPICA, Daniel 1090 

304 ROMERO MA YT A, Juan Leonardo 607 

305 ROMERO MEZA, Leonardo 2019 1377 

306 ROMERO MEZA, Vicente 3100 

307 ROSAS NINANY A, Gilvcr 5350 

308 RUPAYA CIPRJAN, Rómulo 10752.78 9889 

309 RUPAYA MANTARI. Rolando 1164 1164 

310 RUPA Y A MANT ARJ, Sonia y Hnas. 2385 

311 SALGADO CANCHANY A, José 16129.39 15194 

312 SALGADO PARJONA, Orlando 5316 2072 

313 SAMAN!EGO CORDOVA, Aníbal 1280 1299 

314 SANABRIA DE TORPOCO, Tcófila 2562 227 

315 SÁNCHBZ CHAMORRO, Juan 2772 3034 

316 SÁNCHBZ DE TORPOCO, Domil.ila 972 573 

317 SANTlV AÑEZ LAZO, Jesús Germán 15609 14058 

318 SANTIV AÑEZ MEZA, Francisca 3318 3260 

319 SA.RAPURA MANDUJANO, Emrna 9779 

320 SARAPURA MANDUJANO, Lucila 16957.2 

321 SA.RAPURA MANDUJANO, Luzmila 4674 5840 

322 SARMIENTO DE MANT ARL Elena 4133 

323 SARMIBNTO NAVARRO, Dina 10000 5226 

324 SIHUA Y CASIMIRO, Alejandro 1233 

325 SOTO ESPINAL, Jc.sús Pablo 2219 2772 

326 SOTO ESPINAL, Tom~s 5300 3960 

327 SOTO !GAS, Toribio Joaquln 4515 8159 

328 SOVERO DE PEREZ, Celia Vilma 5303 

329 TAIPE DE TORRES, Antonina 2773.9 2639 

330 TALA VE.RA ROSPIGLIOSI, Jorge 50500 

331 TICSE YUPANQUI, Silverio 3000 

332 TORPOCO APOLINARIO, José 2205.43 584 

333 TORPOCO CHUPAN, Candelaria 955 

334 TORPOCO CHUPAN, NicolM 1218 1779 

335 TORPOCO DE NINANY A, Paulina 5290 

336 TORPOCO DE Y AURIVILCA, Consuelo 2194 

337 TORPOCO ELESCANO, Máximo 13757 

338 TORPOCO ESPINAL, Alberta 1500 280 

339 TORPOCO MANTARJ, Estela 1233 

340 TORPOCO RODRíGUEZ, Martina 1102 

341 TORPOCO SARMIENTO, Oiga 1344 
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342 TORPOCO VDA. DE SARMIENTO, Daría 6943 

343 TORPOCO, Máximo 14000 

344 TORRES DE LA CRUZ, Yolanda 684 

345 TORRES FERNANDEZ, Ayde 4317 3005 

346 TORRES FERNANDEZ, Humlx:rto 8200 

347 TORRES GAMARRA, Amancio 1478.86 1478 

348 TORRES MANTARI, Antonia 1368 

349 TORRES MANTARI, Moisés 227.5 227 

350 TORRES ORE, Ricardo 1803 

351 TORRES PORRAS, Tomás 250 

352 TORRES VERASTEGUT, Amanda 1792 

353 TOVAR OBANDO, Zosima 1458 

354 UGARTE ESPINAL, Verónica 667 

355 V ALERO ALCANT ARA, Isaac 5000 

356 V ALERO CAMARENA, Leonidas Justina 2962 

357 V ALERO MEZA, Francisca 205 

358 VASQUEZ BACJLJO, Vilma 7076 

359 V ASQUEZ JARA, Clelia 1840 

360 VILCHEZ ORE, Pedro 1063 

361 VILLASANTE, Nisida 3000 1970 

362 Y ACHACHIN DE CANALES, Maria Raymunda 3016 2910 

363 Y ACHACHIN MANT ARJ, Maria Elena 224 

364 Y ACHACHIN MEZA, Rosa 1155 

365 Y ACHACHIN, Irene 2932 1532 

366 VALLICO GAMARRA, Yeny 1399.54 1673 

367 Y ALLJCO HAGNER, Jsals 14256 

368 YAURJVILCA CHUPAN, Agapito 1284 

369 YAURJVILCA CHUPAN, Andrés 666 666 

370 YAURMLCA CHUPAN, Pablo 613 613 

371 YAURMLCA CHUPAN, Raúl 1004 

372 YAURJVJLCA CHUPAN, Víctor 636 

373 YDONE GAMARRA, Próspero 1544 

374 YUPANQUJ CORDOVA, Tarcila 3542 

375 YUPANQUJ GAMARRA, Haydee 2021 2000 

376 ZARA TE VDA. DE GAMARRA, Sanilda 697 

377 ZEV ALLOS MARCAS, César 4294 

TOTAL AREA IRRIGADA 1145460.3 1005314 
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TERRENOS BAJO SUCESIÓN INTESTADA E N EL PADRÓN 2009 

1 AGUIRRE TORPOCO, Eulogia 2767 

2 APOUNARIO CONTRERAS. Bernarda 1100 

3 APOUNARIO MANTARI, Maria 1828 

4 AUQUI SANCHEz. Zenobio 2459 

5 BACILO AUQUJ, Evarista 5449 

6 BAQUERIZO MAITA, Sebastian 8768 

7 BENDEZU MA YT A, Marcial 536 

8 BENDEZU TORRES, Juana 1336 

9 CAMARENA V ALERO, Segundino 787 

10 CAMPOS SUAREZ, Angélica 259 

11 CASTRO HINOJOSA, Diego 1587 

12 CHUPAN TORPOCO DE ESPINOZA, Paulina 2670 

13 CORDOVA RATACHI, Alejandra 4 196 

14 CRUZ APOLINARIO, Cirilo De La 1991 

15 CRUZ BENDEZU, Marina De La 600 

16 CRUZ GAMARRA, Fcnnina De La 1728 

17 CRUZ PECHO, Eduardo De La 2793 

18 CUYllTUP A Y AURI. Dionicio 176 

19 CUYllTUP A Y AURI. Fclicia 478 

20 CUYUTUPA YAURJ.Fcliciana 2341 

21 ESPINAL DE TORPOCO, Ana 1709 

22 ESPINAL Y ACHACHIN, Rufino y Hna. 1719 

23 GONZALES ORE, Rosa 3618 

24 INGA ARROYO, Abelardo 1082 

25 JAUREGUJ TENICELA, Hennogenes 6978 

26 LAURA ORE, Ventura 2765 

27 LOPEZ ESPINAL, Félix 457 

28 MANT ARI BASILIO, Lucila 786 

29 MANT ARI BRAVO, Eusebia y Hnos. 1255 

30 MANT ARI HUARANGA, Juliana 4055 

31 MANT ARI MEZA, Amador 817 

32 MANT ARI TORPOCO, Felipe 518 

33 MARA VI LAUREANO, Angel 3102 

34 MARA VI LLALLICO, Benjamín 3949 

35 MAYTAMANTARI,Jnés 1845 

36 MEZA APOLINARIO, Amadeo 249 

37 NINANY A DE LA CRUZ, Juan de Dios 4 17 

38 NINANY A GOMEZ, Fonunato y Hnos. 3085 

39 NINANY A GOMEZ, Gregoria 598 

40 NINANY A LLALLICO, Alberta 864 

41 NINANYAPALACIOS,Pedro 1702 

42 NINANY A SANCHEZ, Juan 4442 

43 ORE BENDEZU, Maria y otros 1892 

44 ORE BENDEZU, Samuel 2291 

45 ORTTZ VDA. DE APOLINARIO, Bonifacia 2160 

46 OTTVO FERNANDEZ, Juan Marcial 1463 
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47 OTIVO ORE, Inés y Hna. 474 

48 PAYANO RA YMUNDO, Antonio 4377 

49 PONCE BENDEZU, César 6177 

50 REYES DE T AIPE, Manuela 1827 

51 ROJAS PALACIOS, Isidro 1298 

52 SALGADO DE LA CRUZ, Benito 2073 

53 SANABRJA VELITA, Ursula 681 

54 TALAVERA VICTORIA, Sergio 51410 

55 TORPOCO AOUIRRE, Salome 2872 

56 TORPOCO AGUIRRE, Salomina 538 

57 TORPOCO APOLINARJO, Edilberto 574 

58 TORPOCO APOLINARIO, Leonidas 574 

59 TORRES PALACIOS, Martln 5190 

6-0 V ALERA ALCANT ARA, lsac 5249 

61 V ALERA CAMARENA, Armando 625 

62 VERASTEOUJ TORRES, Baceliza 2237 

63 ZEVALLOS QUINTANILLA, Teodosio 3521 

187364 

ÁREAS TOTALES EN PADRONES 2004-2009 (Ha.) 114.546 119.268 
DIFERENCTA (Ha.) 4.722 
DIFERENCTA PORCENTUAL (%) 4,1 

Total de titulares en el padrón 2004 234 
Total de titulares en el padrón 2009 344 

% 
Titulares que aumentan su área irrigablc 48 13.95 

Titulares que disminuyen su área irrigable 68 19.77 

Titulares que mantienen su área irrigable 22 6.40 

Titulares nuevos en el padrón 2009 143 41.57 

Titulares bajo sucesión intestada en el padrón 2009 63 18.31 

344 100.00 

Titulares antiguos del padrón 2004 que no aparecen el padrón 2009 96 

Fuente: ACRSRO, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa 
del año 2004 y Listado de usuarios empadronados elaborado por la Administración Local de Agua 
del Mantaro en el marco del Programa de Formalización de Derechos de Agua (PROFODUA), 2009. 
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CUADRO N° 13 
MUESTRA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS DIURNOS Y 

NOCTURNOS CAMPAÑAS 2004-2006 

Regante: Luclla Sarapura 

Turno: 4 horas 

Toma: 1, Lucas Chuquillanqui 

Fecha 

04/06/2006 

13/06/2006 

18/06/2006 

2510612006 

03/07/2006 

09/0712006 

18/07/2006 

25/07/2006 

01 /08/2006 

08/08/2006 

12/08/2006 

11 rumos 

Dia (06-18 hrs.) 

Noche (18 - 00 hrs.) 

Madrugada (00-06 hrs.) 

Regante: Alfonso Requena 

Turno: 2 horas 

Toma· 1 Lucas Chuquillanqui . ' 
Fecha 

04/0612006 

11/06/2006 

2510612006 

11/07/2006 

23/07/2006 

30/07/2006 

6 rumos 

Dia (06-18) 

Noche ( 18-00) 

Madrugada (00-06) 

Turno 

3.5 

4 

3.5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 
5 

Turno 

2 

2 

1.5 

2 

2 

2 

5 

o 

Horario 

15:30-19 

3-7 

18:30-22 

3-7 

3-6 

3:30-7:30 

4-8 

19-23 

19-23 

20--00 

19-23 

Horario 

15-17 

11-13 

19-20:30 

9-10:30 

16-18 

17-19 
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384 

Regante: Félix Ninanya 

Turno: 2 horas 

T 1 L ucas orna: , Ch ·u uqw anqw 

Fecha 

11/06/2006 

25/06/2006 

09/07/2006 

21/07/2006 

4 turnos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Regina Miranda 

Tumo: 1 hora 

T orna: 1 L ucas Ch ·u UQUI anQUI 

Fecha 

04/06/2006 

13/06/2006 

03/07/2006 

10/07/2006 

31/07/2006 

5 tumos 

Día (06-18) 

Noche ( 18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Juan Chupán 

Tumo: 1 hora 

Toma: 1, Lucas Chuquillanqui 

Fecha 

05/06/2006 

13/06/2006 

19/06/2006 

25/06/2006 

11107/2006 

31/07/2006 

6tumos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Tumo 

2 (al 50%) 

2 (al 50%) 

2 

2 

Turno 

1 

4 

o 
o 

1(al 50%) 

1 

1.5 

2 

4 

o 

Tumo 

1.5 

1(al 50%) 

1 

2 

1 

l 

1 

3 

2 

Horario 
16-18 

15-17 

15-17 

16-18 

Horario 

14:30-15:30 

1-2 

10-11 

6-7:30 

13-15 

Horario 

19:30-21 

1-2 

22:30-23:30 

17:30-19:30 

00-1 

20-21 



Regante: Amanclo Torres 

Turno: 1 hora 

Toma: 1, Lucas Chuquillanqui 

Fecha 

04/06/2006 

1110612006 

19/06/2006 

26/06/2006 
03/07/2006 

10/07/2006 

17/07/2006 

21 /07/2006 

31/07/2006 

9 turnos 
Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Rubén Huayta 

Turno: 1 
Toma: 2-3, Reynaldo Molina 

Fecha 

31/06/2005 
1410612005 

11/07/2005 
25/07/2005 

01/08/2005 

30/08/2005 
05/08/2005 

2610912005 
07/10/2005 

14/11/2005 

28/11/2005 
05/06/2006 

1910612006 
2010612006 

26/06/2006 

03/07/2006 
17/07/2006 
25/07/2006 

07/08/2006 
19 turnos 
Día (06-18) 

Noche (18 - 00) 
Madrugada (00-06) 

Anexo 1 

Turno 

1 

2 

2 

2 

2 
1.5 

2 

2 

2 

7 
2 

o 

Turno 

2 
2 (toma 3) 

2 
2 

2 

2 
2 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

12 
o 
7 

Horario 

19-20 

15-17 

10-12 

11-13 
6-8 

11-12:30 

9-11 

20-22 

10:30-12:30 

Horario 

8-10 
17-19 

5-7 
5-7 

5-7 
17-19 

16-18 

8-9 
6-7 

6-7 

5-6 
6-7 

8-9 
5-6 

5-6 
7-8 

15-16 
7-8 

5-6a 
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386 

Regante: Antonina Taype 
Turno: 1 

Toma: 2-3, Reynaldo Molina 

Fecha 
20/06/2005 

27/06/2005 

11/0712005 

18/07/2005 

26/07/2005 

01/0812005 

29/08/2005 

05/0912005 

13/09/2005 

19/09/2005 

21/1112005 

22/05/2006 

2910512006 

05/06/2006 

13/06/2006 

20/06/2006 

26/06/2006 

10/07/2006 

18/07/2006 

25/07/2006 

20 turnos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Luis Quichiz 
Turno:3 horas 

Toma: 2, Reynaldo Molina 

Fecha 
29/08/2005 

05/0912005 

13/09/2005 

22/0912005 

06/10/2005 

07/ 11/2005 

04/0712006 

15/08/2006 

8 turnos 

Día (06-18) 

Noche ( 18-00) 

Madrugada (00-06) 

Turno 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

2 

o 

Turno 
3 

3 

4 (al 50%) 

5 

4 
3 

2 (al 50%) 

3 

3 

5 
o 

Horario 
9-10 

10-11 

8-9 

7-8 

8-9 

9-10 

13-14:30 

18-19 

15-16 

8-9 

8-9 

9-10 

10-11 

7-8 

14-15 

15-16 

14-15 

20-21 

7-8 

12-13 

Horario 
21-00 

21-00 

18-22 

18-23 

11-15 

19-22 

13-15 

14-17 



Anexo 1 

Regante: José Salgado 
Turno: 3horas 

Toma: 2, Reynaldo Molina 

Fecha 

14/06/2005 

28/06/2005 

11/07/2005 

18/07/2005 
26/07/2005 

02/08/2005 

29/08/2005 

12/09/2005 

23/09/2005 

06/ 10/2005 

06/ 11/2005 

15/05/2006 

05/06/2006 

12106/2006 

27/06/2006 

04/07/2006 

10/07/2006 

25/07/2006 

31 /07/2006 

07/08/2006 

14/08/2006 

21 turnos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Paulina Oré 

Turno: 1 hora 

Toma: 2-3, Reyna!do Molina 

Fecha 

20/06/2005 

03/07/2005 

11/07/2005 

18/07/2005 
25/07/2005 

29/08/2005 

05/09/2005 

20/09/2005 

14/08/2006 

Turno 

3 

3 

4 

4.5 
4 

5 

2 

4 

4 

5 (al 50%) 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

4 

3.5 

5 
4 

19 

Turno 

2 

2 

1 

l 

2 

1.5 

2 

0.5 

1(al50%) 

Horario 

7-12 

7-12 

13-17 

11:30-16 
17-21 

16-21 

1-3 

15-19 

9-13 

6-11 

8-12 

14-18 

18-21 

13-16 

12-15 

9-13 

12-14 

6-10 

14:30-1 8 

17-22 

17-21 

Horario 
17-19 

8-10 

7-8 

7-8 
17-1 8 

16-17:30 

22-00 

23-23:30 

22-23 
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9 tumos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Maria Yachachin 

Tumo: 2 horas 
Toma: 2-3, Reynaldo Molina 

Fecha 

13/06/2005 

27/06/2005 

03/07/2005 

18/07/2005 

25/07/2005 

01 /0812005 

30/08/2005 

22/09/2005 

13/06/2006 

27/06/2006 

17/07/2006 

24/0712006 

07/08/2006 

13 turnos 

Dia (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

6 

3 
o 

Turno 

3 (Pasto) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

6 

o 

Horario 

9-12 

17-19 

19-21 

22-00 

20-22 

19-21 

15-17 

12-15 

15-17 

10-12 

22-00 

19-21 

12-14 



Anexo 1 

Regante: Emilla Elena Jara de Andrade 

Tumo: 2 horas 

Toma: 5, Richard Párraga 
Fecha 

15/07/2004 

22/07/2004 
29/07/2004 

19/08/2004 

25/08/2004 
09/0912004 

30/09/2004 
18/ 11/2004 

26/05/2005 

02/06/2005 
0910612005 

1610612005 
23/06/2005 

30/06/2005 
14/07/2005 

21/07/2005 
04/08/2005 

08/09/2005 

28/0912005 

01/12/2005 
11/05/2006 

18/05/2006 
25/05/2006 

01/06/2006 

15/06/2006 
29/06/2006 

0610712006 
13/07/2006 

20/0712006 
27/07/2006 

10/08/2006 

31 tumos 
Día (06-18) 
Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Turno 

3 
2 
2 

2.5 

2 
2 

2 

1 
2 

2 
1.5 

1 

1 
1.5 

2 
2 

1 
2 

2 

1 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

18 
7 

6 

Horario 

14:30-17:30 

18-20 
17:30-19:30 

19:30-22 
17:30- 19:30 

7-9 

7-9 
12-13 

7-9 
10-12 

10:30-12 

18:30-19:30 
6-7 

17:30-19 

20-22 
2-4 

2-3 
1-3 

5-7 
3-4 

22-00 

2-4 
6-8 

21-23 

15-17 
15-17 

18:30-20:30 
6-8 

16-18 

16-18 
16-18 
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Regante: Alejandra Ninanya Otivo 
Tumo: 2 horas 

Toma· 5 Richard Párraga . ' 
Fecha 

29/07/2004 

26/08/2004 

02/09/2004 

09/09/2004 

16/09/2004 

28/09/2004 

30/09/2004 

18/ 11/2004 

03/05/2005 

12105/2005 

19/05/2005 

26/05/2005 

09/06/2005 

16/06/2005 

23/06/2005 

30/06/2005 

07/0712005 

14/07/2005 

21/07/2005 

28/0712005 

04/08/2005 

08/09/2005 

27/09/2005 

24/11/2005 

01/ 1212005 

11/05/2006 

18/05/2006 

01/06/2006 

08/06/2006 

15/06/2006 

22106/2006 

29/06/2006 

06/07/2006 

13/06/2006 

20/0712006 

27/07/2006 

03/08/2006 

10/08/2006 

38 tumos 

Día (06-18) 

Noche ( 18-00) 

Madrugada (00-06) 

Turno 

3 
2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

28 

4 

6 

Horario 
5-8 

8-10 

5-7 

17:30-19:30 

21-23 

6-9 

18-20 

17-19 

14:30- 16:30 

12-14 

16-18 

12-14 

7-9 

5-7 

11-13 

9:30-11 

8-10 

8-10 

12-14 

13-15 

11-13 

12-14 

10:30-12:30 

10-12 

7-9 

18-20 

9-11 

7-9 

21-23 

2-4 

9-11 

7-9 

2-4 

13-15 

3-5 

9-11 

7-9 

11-13 



Anexo 1 

Regante: Estela Torpoco Mantari 

Turno: 

Toma: 5, Richard Párraga 

Fecha 

26/08/2004 

0 1/09/2004 

08/09/2004 

07/ 10/2004 

18/ 1112004 

03/05/2005 

26/05/2005 

16/0612005 

23/06/2006 

14/0712005 

21/07/2005 

28/07/2005 

04/0812005 

08/09/2005 

27/0912005 

25/05/2006 

08/06/2006 

15/06/2006 

29/06/2006 

06/0712006 

13/07/2006 

20/0712006 

27/0712006 

03/08/2006 

10/0812006 

25 tumos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Turno 

2 

2 

1 

2 

1 
1.5 

2 

1 
1 

1.5 

1 

2 

1 
2 

1 

2 

1 

1 
1 
1 

2 

2 

1 

2 

2 

20 

3 

2 

Horario 

10-12 

5-7 

19-20 

15-17 

13-14 

6-7:30 

14-16 

15-16 

9-10 

13-14:30 

6-7 

17-19 

4-5 

22-00 

19:30-20:30 

8-10 

10-11 

12-13 

9-10 

11:30-12:30 

8-10 

12-14 

6-7 

9-11 

14-16 
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Regante: Felipa Oré de Valenzuela 

Turno: 2 horas 

Toma: 5, Richard Párraga 

Fecha 
12/08/2004 

0610912004 
23/09/2004 

30/09/2004 

18/11/2004 

1910512005 

1610612005 
28/07/2005 

04/08/2005 

08/09/2005 

27/09/2005 

01112/2005 

11/05/2006 

01/06/2006 

08/06/2006 

15/06/2006 

29/06/2006 

13/07/2006 

20/07/2006 

27/07/2006 

03/08/2006 

10/08/2006 

22 tumos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Tumo 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

2 

1.5 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

Horario 

8:30-11:30 

12-14 

22-00 

16-18 
9-11 

12-14 

16-17:30 

13-15 

16-17:30 

8-10 

12:30-14:30 

7-9 

8-10 

13-14 

8-10 

10-12 

7-9 

8-10 

5-7 

11-13 

7-9 

9-11 



Regante: Jesús Soto 
Turno: 2 horas 
Toma: 5, Richard Párraga 

Fecha 

26/05/2005 

02/06/2005 

09/06/2005 

16/06/2005 
23/06/2005 

30/06/2005 

07/07/2005 

14/07/2005 

21 /07/2005 

28/07/2005 

04/08/2005 

08/08/2005 

28/09/2005 

01/12/2005 

11/05/2006 

18/05/2006 

01106/2006 

08/06/2006 

22/06/2006 

06/07/2006 

20/07/2006 

27/07/2006 

03/08/2006 

10/08/2006 

24 turnos 
Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Regante: Ángel Requena 

Turno: 2 horas 
T Rih dPá orna: 5, e ar rraga 

Fecha 

02/09/2004 

30/09/2004 

24/ 11/2005 

10/08/2006 

4 turnos 
Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Anexo 1 

Turno 

2 

2 

1.5 

1.5 
2 

1.5 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

8 
9 

Turno 

3 

2 

2 

2 

3 

o 

Horario 

22-00 

6-8 

9-10:30 

8:30-10 
4-6 

16-17:30 

2-4 

18-20 

00-2 

21-22 

7-9 

3-5 

1-3 

00-2 

20-22 

00-2 

19-21 

16-18 

3-5 

16:30-18:30 

20-22 

21-23 

2-4 

22-00 

Horario 

15-18 

9-11 

6-8 

5-7 
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Regante: Justlna de la Cruz 

Turno: 1 hora (2005); 112 hora (2005) 

Toma: 6, Victoriano Rojas de la Cruz 

28 turnos 

Dia (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 

14/07/2004 

04/08/2004 

19/08/2004 

02/09/2004 

16/09/2004 

30/09/2004 

07/ 10/2004 

18/ 11/2004 

09/ 12/2004 

10/02/2005 

03/03/2005 

10/03/2005 

12105/2005 

26/05/2005 

02/06/2005 

09/06/2005 

16/06/2005 

23/06/2005 

30/06/2005 

05/07/2005 

14/0712005 

28/07/2005 

02/0812005 

0110912005 

29/0912005 

10/11/2005 

17/11/2005 

24/11/2005 

Tumo 

2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

112 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1 (rebose) 

112 

112 

1 

1 
1/2 

1 
1 

1/2 

15 

10 

3 

Horario 

20-22 

23-00 

23-00 

20-21 

16-17 

8-9 

14-15 

23-00 

14-15 

20-21 

9-10 

12-13 

9-10 

21:30-22 

20:30-21 

19:30-20 

16:30-17 

14:30-15 

17:30-18 

9-10 

17-17:30 

16:30- 17 

11-12 

23-00 

3-3:30 

2-3 

7-8 

2-2:30 



Regante: Pablo Oré Chocos 

Tumo: 1 hora 

Toma: 6, Victoriano Rojas de la Cruz 

21 turnos 
Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 

26/08/2004 

09/09/2004 

23/09/2004 

07/10/2004 

18/11/2004 

09/ 12/2004 

10/02/2005 
12/05/2005 

19/05/2005 

26/05/2005 

02/06/2005 

09/06/2005 

16/06/2005 

23/06/2005 

30/06/2005 
14/0712005 

28/0712005 
31/0812005 

0610912005 
29/09/2005 

01/ 12/2005 

Anexo 1 

Turno 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 
1 

1 

1 

1/2 

1/2 

10 

9 
2 

1 

Horario 

8-9 

11-12 

6-7 

12-13 

22-23 

21-22 

21-22 
12-13 

15-16 

20-21 

23-00 

16:30-17 

21-21:30 

15:30-16 

18-18:30 
17:30-18:30 

19-20 
34 

20:30-21 

5:30-6 

10:30-11:30 
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Regante: Consuelo Martínez Sarmiento de Maraví 

Tumo: 2 horas 

Toma: 6, Victoriano Rojas de la Cruz 

29 turnos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 

21/07/2004 

04/08/2004 

19/08/2004 

16/09/2004 

07/ 10/2004 

18111/2004 

08112/2004 

27/01/2005 

10/02/2005 

03/03/2005 

07/04/2005 

14/04/2005 

05/05/2005 

1010512005 

17/05/2005 

02/06/2005 

07/06/2005 

16/06/2005 

07/07/2005 

12/07/2005 

14/07/2005 

21/07/2005 

28/07/2005 

04/08/2005 

01/09/2005 

28/09/2005 

10/ 11/2005 

17/ 11/2005 

01112/2005 

Turno 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

3 

2 

2 

2 

3 (rebose) 

2 (rebose) 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1/2 

1.5 

1.5 

1.5 

3 

1 

3 

2 

23 

4 

Horario 

21-00 

21-23 

17-19 

14-16 

14-16 

14-16 

20-22 

12-14 

15-16:30 

16-19 

7-9 

12-14 

10-12 

15-18 (al 50%) 

9-11 

9-11 (al 50%) 

8-10 (al 50%) 

7-10 (al 50%) 

14-16 (al 50%) 

9-10 

13-15 (al 50%) 

15-18 (al 50%) 

23:30-00 

1-2:30 

12-13:30 

15-16:30 

5-8 (al 50%) 

16-17 

16-19(al 50%) 



Regante: Lorenzo Jara Campos 

Tumo: 1 hora 

Toma: 6, Victoriano Rojas de la Cruz 

28 rumos 

Día (06-18) 

Noche ( 18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 

05/08/2004 

26/08/2004 

09/09/2004 

23/09/2004 

30/09/2004 

18/ I 112004 

09/1212004 

26/0112005 

10/02/2005 

17/02/2005 

02/03/2005 

06/04/2005 
12105/2005 

19/0512005 
2410512005 

31/0512005 

09/06/2005 

14/06/2005 

22/06/2005 

28/06/2005 
07/07/2005 

21/0712005 

04/0812005 

31/0812005 

0810912005 

2910912005 

22/11/2005 

01 /12/2005 

Anexo 1 

Turno 

2 

2 

1 

2 

2 

2 
1 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

1 
1 (rebose) 

2 (rebose) 

1 

2 (rebose) 

1 
1 (rebose) 

112 

1 
1 

1 

1 

1 
2 (rebose) 

1 

5 
11 

12 

Horario 

8-10 

14-16 

23-00 

20-22 

22-00 

6-8 
12-13 

21-23 

5-7 

19-21 

22-00 

20-22 

18-19:30 

1-2 
11-12 

10-12 (al 50%) 

8-9 

18-20 

23-00 

12-13 

5-5:30 
3-4 

14-15 

17-18 

10-1 1 

19-20 

22-00 

4-5 
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Regante: Francisco Baquerizo 

Turno: 3 horas 

Toma: 6, Victoriano Rojas de la Cruz 

32 turnos 

Día (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 

15/07/2004 

22107/2004 

05/08/2004 

12/08/2004 
19/08/2004 

25/08/2004 

0210912004 

08/09/2004 

16/09/2004 

30/09/2004 

17/ 11/2004 

09/ 1212004 

10/0212005 

17/02/2005 

03/03/2005 

14/04/2005 

04/05/2005 

12105/2005 

18/05/2005 

02106/2005 

07/06/2005 

16/06/2005 

29/0712005 

14/07/2005 

28/07/2005 

01/09/2005 

06/09/2005 

08/09/2005 

28/09/2005 

10/ 11/2005 

17/1 1/2005 

24/11/2005 

Tumo 

3 

3 

3 

3 

3 

no boleta 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

no boleta 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

1.5 

3 

3 

2 

3 

13 
2 

15 

Horario 

00-3 

00-3 

00-3 

3-6 

3-6 

14-17 

11-12 

12-15 

00-3 

8-11 

00-3 

8-11 

22-00 

3-6 

4-6 

00-3 

00-4 

3-6 

1-4 

11-14 

6-9 

7-10 

5-7 

7-10 

13-14 

21-22:30 

10-13 

10-13 

11-13 

5-8 

30 tumos ( no alcanzo 2 tumos) 



Regante: Luis Botto-TALSA 
Turno: 9 horas 

T 6 V' orna: , 1cton ano R. di Cruz 01as e a 

27 tumos 

Ola (06-18) 

Noche (18-00) 

Madrugada (00-06) 

Fecha 
21/07/2004 

29/07/2004 

12108/2004 

25/08/2004 

01 /09/2004 

16/09/2004 

29/09/2004 

18/ 1112004 

07/04/2005 

14/04/2005 

0510512005 

1210512005 
1910512005 

0210612005 

0910612005 

16/06/2005 

23/06/2005 

30/06/2005 

07/07/2005 

14/07/2005 

28/07/2005 

01/09/2005 

06/09/2005 

08/09/2005 

28/09/2005 

24/ 1112005 

0111212005 

Anexo 1 

Turno 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

4 

1 

1 

4 

3 

2 

18 

6 

Horario 
18-21 

9-12 

6-9 

6-9 
9-12 

7-10 

8-12 

7-10 

3-6 

9-12 

6-9 

3-6 

20-00 

12-15 

22-00 

12-14 

20-23 

12-14 

21-00 

10-12 

7:30-11:30 

15:30-19:30 

17-18 (rebose) 

00-1 

18-22 

7-10 

14-16 

Fuentes: ACRSRO. 2004-2005 Cuaderno de distribución de turnos de riego del tornero Lucas 
Chuquillanqui, toma 1. 

ACRSRO. 2006 Cuaderno de distribución de turnos de riego del tornero Lucas Chuquillanqui, 
toma l. 

ACRSRO. 2005-2006 Cuaderno de distribución de turnos de riego del tornero Reynaldo Molina, 
tomas2 y 3. 

ACRSRO. 2004-2006 Cuaderno de distribución de turnos de riego del tornero Richard Párraga, 
tomas. 

ACRSRO. 2004-2005 Cuaderno de distribución de turnos de riego del tornero Victoriano Rojas 
de la Cruz, toma 6. 
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Padrón del Comité de Regantes 
de Santa Rosa de Ocopa, año 2004 



PADRÓN DEL COMITÉ DE REGANTES DE SANTA ROSA DE OCOPA 

NOMBRE GE1-lERO EDAD ONI DOMICILIO GRADO DE TÍTULO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD ÁREA No 

INSTRUCCIÓN LEGAL INVOCADO IRRIGABLE DE PREDIOS 
(m2} 

AUREANO, Milagros F 61 si SRO primaria Sucesiónmalcma llleclnióo Jurada de Autoavaloo-Predio Rústioo (Municipalidad de SRO) 4028 1 

Ml'OS, Francisca F 70 sí SRO primaria Sucesión ~Jlllstancia posesoria emitida por Gobema.:ióo 5878 3 

ll.IOS, Alipio M 52 sl C:OOcqici6n primaria Compra-Vl'llta IEscritura oúbLiea de comnra-veota 2tí00 1 

E V ALERO, Diooicia F 51 sí ~buay primaria Sucesión materna Coostmcia posesoria emitida por Gobem:ióo 900 1 

LORES, 1~ F 64 sí ~buay primaria Sooesión ma1ema Coostmcia !Klsesoria emitida por Gomióo 1058 1 

AMARRA, Neisida F 48 sí SRO orimaria Sucesión y COOllll3·veota ~11111eoto pivado de divisióo y partici6o, y escritura públiea de comi-a-i-enla 1235.75 2 

:RA,Ams M 72 sí SRO primaria Sooesión ma1ema Coostancia oosesoria emitida por Gomióo 441 1 

\NO, Maria Rosa F 62 sí SRO Drimaria Sooesión matttna y S11CtSióo cooyugal Coostancia posesoria emitida por Gomión 5570 3 

AfTA,Francisco M 65 sí SRO primaria Asigoacióo por disolución de sociedad IDocumeoto ootarial de división y partici6n IOIXX) 2 

mA,Ada F N.O. sí N.O. suncrior SuCl'!ióo ~.m<tancia posesoria emitida por Gomióo IOIXXl 1 

mA,Maria F 52 sí SRO superior Sucesióo y compra-veota tMstancia oosesoria emitida por Gomióo 12000 2 

IB,Rov M N.O. si SRO N.O. SllCISióooatema ~.m<tancia posesoria emitida por Gomióo IOIXXl 1 

'•Ramón M 74 DO SRO primaria Sucesión y compra-veota ~,,.,<tancia posesoria emitida por Gomióo 1400 2 

ílNO, Al~andro M 64 si SRO Drimaria Socesióo y pennuta IDocumeoto ootarial de divisióo y partición 4500 2 

ílNO, Oemeúia F 66 sí SRO 2opimaria Sucesión malcma ~m 1037 1 

IEZA,Romm> M N.O. si 9de lulio N.O. Arraidamiento(a Vicioriano Rojas) Cootrato c-00 fumas legaliwlas por notario 18300 1 

ANTARA, Hilda F N.O. sí SRO N.O. Anticipo de herencia IP.scrim públiea de anticipo de herencia 225 1 

IA,Cirilo M 38 sl SRO secundaria Sucesión y compra-venta ~.D. 3559.8 5 

ACRUZ,l'.ecilia F 31 IÍ SRO secundaria Socesióopatema IDocuml'lllO pi vado de división y partición 527.97 2 

A CRUZ, Ymi F N.O. DO SRO N.O. SllCISióo Coostmcia !Klsesoria emitida por Gomióo 491 1 

IRE, YdaLia F 61 sí SRO N.O. Sooesióo y COOllll3·Vlllta ~lnióo lWllda deAutoavaloo-Predio Rústioo (Municipalidad de SR O) y escritura píj¡ljca de oom¡xnew 58W 3 

!ARRA, PauLioo M 63 sí SRO primaria Sooesióomatttna Coostancia oosesoria emitida por Gomióo 718.5 2 

fA, Daniel M 66 !l SRO primaria Soo:sión (abuela) Coostancia posesoria emitida por Gomióo 2018 1 

:AVl,Amaoda F 56 sí SRO primaria Sooesiónmatttna Coostancia !Klsesoria emitida por Gomióo 200'2 3 

A,Aleiaodra F 58 sí SRO orimaria Comnra-vaita ~umeoto pivado de divisióo y partición y eritura póbLica de compra-veota 3712 3 

POCO, ALipio y Fam. M 65 sí Heroioas Toledo primaria Pennuta, comprHenta y !llcesióo ~umeoto ootarial aote el Juez de Paz v escritura pública 1920 1 

POCO, Maria F 59 sí SRO N.O. SllCISióopatema Coostmcia posesoria emitida por Gomióo 474 1 

S,Ketty F 47 sí C:OOcqición N.O. Sucesión malcma llleclancióo Jurada de Autoavaloo-Predio RIÍ!fÍoo (Municipalidad deSRO) 1500 1 



f!VO, Viaoria F 81 sí SRO N.D. Slmiéo r onslancia poSOSQria emitida por Gobernación 1536 1 

!AGA,Luis M N.D. !l Urna ND. Antndamiento onslancia poSOSQria emitida por Gobernación y documeolo privado 25IXXl 1 

.RCIA,Clara F 67 si SRO lo primaria Succsióo onsl:Dcia poSOSQria emitida por Gobernación 356 1 

GAMARRA, Angélica f 62 !l SRO primaria Slmiéo Iloaunento pri1'8dode divisióo y partici6n ame perito (hijuela) 121 1 

ill.ANA, Pedro M 14 !l Quichuay So primaria c.ootpra.vaua E$cri11Jrap(JblicadecOl!ID!3-1'CrlaantcNotario 1180 1 

IRES, Eisa F 51 si SRO So primaria s-ióo onsbncia poSOS<lria emitida por Gobernación 5668.51 3 

via F 50 si SRO 2osecondaria Succsióo ma1ema ronstancia poSOS<lria anitida por Gobernación 624 1 

RAMOS, Rodrigo M 66 si SRO primaria Sucesi6n materna y oompra-mta ronstancia poSOS<lria emitida por Gobcrmci6n y escritnra póblica de compra-venta 19597.06 5 

'.A, Raül M 66 si Quichuay primaria c.ootpra.i'ellla Escrilllra p(Jblica de COt11p111-1w ante Juet de Pu (192ll) 460 1 

'ANQUI, Benigno M S8 si SRO ND. Succsióopatema Constancia poSOS<lria emitida por Gobermci6n 3962 J 

'ANQUI, Benha F N.D. si SRO primaria Succsióo Constancia poSOS<lria emitida por Gobermci6n 2500 2 

IALAZA,Mode;la F N.D. si SRO secundaria Succsióo Constancia poSOS<lria emitida por Gobermci6n 3333 2 

A,Cwten F 11 sí SRO nrimaria Succsióo onstancia poSOS<lria emitida por Gobermci6n 21SO 2 

Miaría F 19 sí SRO 2o orimaria Succsióo onstancia poSOS<lria emitida por Gobermción 1600 2 

IDEZU,luan M 52 sí SRO 3osecin!aria Succsióo Constancia poSOS<lria emitida por Gobermción 1276 2 

~QUI IAUREGUI, Locas M 36 sí SRO secundaria Succsióo v romora-venta Constancia poSOS<lria emitida por Gobermción 907S J 

IUAMAN, Brillida F 55 sí SRO rwimariaincomolaa C'nnrn-venta r 1m<tancia poSOS<lria emitida por Gobermción J&\I() 2 

ISAROBE SRO Dooacióo de la romunidad de SRO N.D. 5700 1 

(col~ arrienda• particulares) 

STA.ROSAOBOCOPA SRO Adiudicacióo de Reforma Amria Titulo de propiedad de la Dircccióo de Reforma Agraria 18)338 1 

LAURBAN0,1.-0cudes F 67 sí SRO serondaria Succsióo Declaracióo iurada de Automluo 13522.02 s 
lBOCOPA SRO Dooacióo (en poSO\ÍÓD desde '1725') r onslatteia poSOSQria emitida por Gobernación 30000 3 

BTELl, Epifanio M 74 sí SRO orimaria SuccsióoleslameOOlria Testamento por escritura Plibtica, documeooi privado de división y l)&'licióo (hijuela) 7361 4 

~ARIO, Albmo De La M 78 sí SRO Drimaria Succsióo Titulo de oroniedad de la Mwticipalidad Pro1incial de Conreocióo (COFOPRll 500 1 

~ARIO, Máximo De La M 68 sí SRO N.O. Sucesión materna y batema r onslattcia poSOSQria emitida por Gobernación 6683 2 

~ARIO, Vicloria De La F 82 sí SRO N.O. Succsióo Doaimento pri1'Zdode divisióo y partición ante perito lhiiuela) 1102 3 

RTL'iEZ, Pelaya De La F 56 sí SRO ND. ÓJm¡n.venla r onslatteia poSOSQña emitida por Gobernación y Declaración jurada de OOllllr.l·venla 1519 2 

iANO .• Marino De La M 55 sí SRO nrimaria Succsi6n r onslattcia poSOSQña emitida por Gobernación 3950 2 

'RI, T rodoro De La M 65 sí SRO 4o primaria Succsióo y rompra-vcnta Escrilllra p(Jblica de comma-retia anleJueide Pu 3381.68 4 

Z, WaltcrDcLa M 45 sí SRO ~or c.ootpra.venta Miollta de rotllllra-vcnta ante Noeario 993 1 

IS1inaDcLa F 60 sí SRO N.D. Succsióo r onslancia poSOSQ!Ía emitida por Gobernación 1193 1 

:1os. Antonio De La M 80 sí SRO primaria Sucesi6n fraterna Declaracióo iurada de Automluo y Collllancia msoria emitida por Ci<Jbemacíóo 600 2 

:1os. Tcodorl ne La F 7S si SRO primaria c.ootpra.venia Escrilllra p(Jbijca de cOl!ID!3-1-etia ante Juei de Pu 2148 1 

l., Gloria Del.a F 49 !l SRO secundaria Slltt\!ióo Declaracióo jurada de Au1oavaluo 1117 1 

•u<lEZ,Jerus M 83 si SRO primaria iocomplaa Slltt\!ióo Declaracióo jurada de At11oa11luo y Documento privado de división y "'11ición (hijuela) 461.81 1 

11ina F 61 si SRO ~or Sucesióo tes1amttrtaria y arriendo T cslama110 por escritura Plib~ca (oo adjuola rootrato de am:nd!micnJo) 7307.()1 3 



JR.Ek"l¡O, Aaoudo M 69 si SRO mnmia SU«Sióovrnrmra.veolll Escrilura oíAllica de CQIDlllHeola v Doaunonto Jl1ivado (biiuela) y Ooclmcióo ñ...i. de Aoota11luo 1110 2 

JREW>¡O,Mw F NJl si SRO N.D. Suocsi6n Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 812.6 1 

CASTRO, Lilia F 42 si SRO superior Compni·l'tl11a Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 1050 1 

DE MONTAR!, IJomingJ F 66 si SRO analfabeta SUCC!ióo y compra-veolll Docu.meoto privado de división y ""1icióo aote perito (hijuela) y ron1rato de CQlllJ)ra-venta 1849 1 

.YTA,Rubén M 36 si Qlliclmay N.D. N.D. N.D. llXXI 1 

iMERCAOO,Hílda F 56 si SRO primaria SU«SióoyaJlllll1l·veolll Consiancia P06'soria cmi1ida por Gobemacióo 6017 2 

OSIOS, V"Kcntc M N.D. si SRO 1CMdaria Compra-1m Consiancia de Gobanaci6n que alega compn·vcnta 12444 2 

HA CRUZ, Tomás M 72 si SRO primaria SUCC!ióomalema Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo y documento privado de divisi6n y pa!1icióo (hijuela) 144{) 1 

IANTARI, Marcela F 43 sí SRO losecondaria Sllct$ióomatema Docu.meoto orivado de división v rwririóo fhiiuelal 1147JI 1 

RE,Rosalioda F 16 si SRO N.D. ~ióoVtooVlr.l·VCllla Dedaraci6n jurada deAutoavaloo, escritura píAllica de rompra-veola 4466 s 
• testamenlo oor escritura oública v rollStaDCia M<mlria de G<lbcmacióo 

•RTINEZ, Amclia F 49 si SRO 1CMdaria Succsi6n Docu.meoto privado de divisi6n y pa!1icióo ante perito (hijuela) 129 1 

RES, Victoria F 56 si SRO secuodaria inromplela Sllcosióomatema Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 153154 3 

A YTA, Cannelo M 44 si SRO So nrimaria Sucesi6n N.D. 2145 1 

r A YPE, Cado6 M 64 si SRO secuodaria ComorHenla Escrilura píAJlica de romnra-veola aote Notario 2754 2 

·!ARRA COSSIO SRO SU«Sióo Consiancia PO<l•soria cmi1ida por Gobemacióo 1169.45 l 

ílNES TVPAC YUPANQUI SRO Succsi6n Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 2861 3 

'ENASARAPURA SRO Sucesi6n intestada Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 24629 5 

e ROJAS, Clotilde F N.D. sí SRO N.D. Compra.1tola Consiancia P0<1esoria emitida por Gobemacióo 1988 2 

\DE LA CRUZ, Juan M 83 si SanAntooio N.D. SU\i6n Escrilura píAJlica teslameolaria aote Juez de Paz 3300 1 

DE ROJAS, Relrina F 55 si SRO lo nrimaria Sucesi6n Escrilura píAllica ante Juez de Paz por 1500 m2 (1920) 3682.6 2 

!POCO, VCIÓOica F 67 si Qllichuay primaria Succsi6n Docu.meoto de divioío y partici6n (hijuela) 400 1 

!RA, Flora F 55 si SRO analfabeta SU\i6npatema Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 476 1 

CORENA, r ..... orio M N.D. si SRO N.D. SU\i6n"''""ª Consiancia oosesoria emitida oor Gobemacióo 1010 1 

~' Eusdlia F 53 si SRO nrinmi• Su<esi6n ootema Docu.meoto mivado de divilión v rwririóo fhiiuelal 1830 2 

)S, Felix M N.D. si N.D. nrinmia Comm...-cnta Consiancia oosesoria cmi1ida oor Gobemacióo 13352 1 

)$,Lomrzo M 39 si SRO 1CMdaria Succsi6n Docu.meoto privado de divisi6n y pa!1icióo (hijuela) 2500 1 

)RADE, Emilia F 46 si SRO primaria ~ióoy~·VCllla Dedaraci6n juarada de AulOQvaluo 1026 2 

lílUP A, Julián M 35 si SRO lonrimaria Suoesi6n Consiancia P0<1esoria emitida por Gobemacióo 1121 1 

UAYTA,Bacilia F 68 si SRO N.D. SU\i6n Consiancia oosesoria emitida por Gobemacióo 800 1 

)E APOUNARJO, M~ F 60 si Qllichuay N.D. Sucesi6n Docu.meoto privado de divilión y ""1icióo (hijuela) 228337 2 

~ANDA, Rosa F so si SRO 1CMdaria Sm6n Consiancia posesoria emitida por Gobemacióo 2647 3 

l.RJ,Marcelioo M 60 si SRO primariainromplela SU\i6n Consiancia posesoria emitida por G<ibemacióo 1760 1 

RRA,Eulalia F 66 si SRO """""' ~ióoVllMVV'1·vt01a Consiancia oosesoria emitida oor Gobemacióo v o lanilla de medición de oerito 11490 2 

OUNA,Nalalia F 56 ¡j Qlliclmav secuodaria Como11-1toia Escrilura oíAllica de tolDllra-veola ante Notario 1188115 1 

:PAYANO,c.i.Jioa F 86 si SRO analfabeta Cmnnrn.1tota Consiancia oosesoria cmi1ida oor Gobemacióo y declaraci6n jurada de AulOQvaluo 3965 1 



RI BLANCO, Hilarión M 76 si SRO primaria Slltt$ión Cooslancia posesoria emitida por Gobcrnaci6n 500 1 

RI DE lA CRUZ, José M 51 si SRO So primaria Slleesión Documeoto privado de división y partici6n (hijuda) anlt perito 916.55 1 

RI LID!A,Lalllt F ND. 00 SRO lllla!fabeta Sucesióo Documeoto privado de divisióo y partici6n (hijuela) 398 1 

RI NINANY A, Gre!1<lria F ND. 00 SRO ND. Sucesióo Cooslancia posesoria emitida por Gobernación 678.4 1 

RI OBANDO, Ociavia F 61 sí SRO lonñmaria Sucesióo Cooslancia PQ6tsoria emitida por Gobernación 677.75 1 

RI PEREZ, Fortu111to M 43 IÍ SRO 5oJJrimaria Sucesióo Documeoto privado de divisióo v nartición (hijuela) 1000 1 

RI SALGADO, Lálaro M 53 sí SRO 3osecuodaria Coonn-vaiia Escritura pública de romD111·1.W anle Juez de Paz 660 1 

1 AGUllAR, Pedro M n si SRO primaria S<icesióo y compr.1-1<n1a Escritura pública de rompra-1..W y rool1ancia oosesoria emitida por Gobemaci6n 18~ 2 

1 ALMONACID, Teofanisa F 47 si SRO N.O. Sucesión y rompn1-1<nta Cooslancia posrsoria emitida por Gobcrnaci6n 1656 2 

1 DE MOLINA, Feliciana F 79 sl SRO primaria Sucesión y compra-1<nta 1Jcclaraci6n jurada de All10a11lno y escritura píillica de compra-1<n1a 805() J 

1 DE TORPOCO, lsolina F 51 si SRO primaria funpn-vaila Escritura pública de rompra-1<nta an1e Nolario 4500 1 

1 lAUREANO, Án2el M ND. IÍ SRO Mm'1ia r,.,,,....vaita Cooslancia oosesoria emitida oor Gobernación 13745 2 

1 TORPOCO, Htlda F 56 sí SRO secwidaria Sucesióo Escritura oública de división v oanición (biiuela) 3300 1 

1,Gertnidis F 52 IÍ SRO Mm'1ia Sucesión v anticresis Coostancia oosesoria emitida oorGobernación v cooDato orivado de antiaesi; 5712 2 

:ORENA DE PEREZ, Julia F 54 sí SRO Mm'1ia Suc<siÓll Docwneoto orivado de di1isióo v nartici6n (biiuela) 861 1 

~El DE MARA VI, Consuelo F 45 sí SRO !Calndaria S<icesióo y rompra-1<n1a Escritura pública ttslarnaltnia y docurncnlO orivado de romora·1tn1a ante Juez de Paz 4174 3 

ffil.ORÉ,Anlooio M 57 si SRO lttlllldaria Slleesióo 1Jcclaraci6n jurada de All10a11loo 3152 2 

ffil.OR111.,Víctor M SI sJ SRO So primaria Slleesióo Documeoto privado de divisióo y partici6n (bijuda) anJt perito 1932 1 

.LEON, lo6é M n sJ SRO primaria funpn-vaila Escritura pública de rompra-1<nta anle Juez de Paz 1845 1 

.OPEZ,José M 73 sí SRO seamdaria Socesióo Escritura oública de rom•"·ltlia anle Nolario v escritura oíillica de"""""' de comDrHcnta ante Juez de Paz 7520 2 

IZA DE ANCASS~ füa F 50 sí SRO ..;m,,;ª""""leia r..,,,,,...vaita Escritura oública de rom""·><Jia anle Nolario 1318 1 

'l.A, feliciana F n IÍ SRO nrimoria incomnlda Sucesióo V..:laración iurada de Alltoal'lluo 7000 2 

l!NOS'IROZA, Mil!llel M 40 sí SRO !Callldaria r...,,,,,..vaiia Coostancia P06tsoria emitida oor Gobernación 1275.8 1 

lA CHOCAS, Juana F 67 si Quicbuay ND. Sucesión llcclaraci6n jurada de All1031>luo 1453.1 1 

lA LAURA, Regina F 67 s! SRO 2oprimaria Sucesión materna Cooslancia posesoria emitida por Gobcrnaci6n y <kclaraci6n jurada ante Gobemacióo 870 1 

\ DE CAMARIJNA, ~!Jrcelina F 71 sJ Quicbuay ND. Slleesióo Cooslancia posesoria emitida por Gobernaci6n 35() 1 

\ INGA, Amooio M 71 sl SRO primaria Sucesión materna Cooslancia posesoria emitida por lllZgado de Paz 719.25 1 

\ MARA~ Reynaldo M 50 00 SRO secundaria Coonn-vaita V..:laración jurada de All10111luo JJ34.55 3 

r A APOUNARIA, Seotmdina F 78 sí SRO nrimaria Sucesióo Coostancia D06<soria emitida por Gobernación 6960 2 

r A CUYUTUPA, Leatm F 56 IÍ SRO !OOJlldaria incomplda Socesióu materna Coostancia J)06esoria emitida por Gobernación 7363.75 3 

r A DE BENDEZU, Ernestina F 68 sí SRO analfabela Sucesióo ND. 4924 3 

r A DE LA CRUZ, Alejandro M 47 00 SRO lo primaria Sucesión Cooslancia posesoria emitida por Gobcrnaci6n 2640 2 

r A DE lA CRUZ, luan de Dios M 76 IÍ SRO primaria S<icesión y compra·l<nla ND. 35(i() 2 

(A DE lA CRUZ, Pascual M 74 IÍ SRO primaria Sucesióo Prococolizacióu de escritura pública imperfecta de testamento ante Nolario 1368 2 

fADEMEZA,Locila F 58 IÍ SRO nrim'1iaincom11leu Sucesión materna Cooslancia posesoria emitida por Gobernaci6n 1100 1 

r A DE onvo, Ocw.ia F 53 sí SRO secwidaria Socesióu v rom""·ltlia Cooslancia oostsoria emitida oor Gobernación 1852 J 



ílVO,Alejandra F 43 si SRO 4onrimari• Sucesión CooSlancia posc$oria emitida por Juzgado de Paz 2173 1 

nvo. Teófila F 53 si SRO mimarit Sucesión ND. 1813 2 

>NCE, Ernesto Elio M 62 si SRO wperior Sucesión CooS1allcia posesoria emitida por Gobanaci6n 10086 3 

lli!OS, Eudocia F 42 si SRO N.O. Donación Escñtura oública de dooacióo 400 1 

\NTA CRUZ, Ofelia F 49 si SRO sec1mdariaincxxnpleta Sucesiónpmma CooSlancia posc$oria emitida por Gobanaci6n 314 1 

lRPOCO,Felix M 46 si SRO 5o llrimaria Sooesión v comnn-venla Cooslancia """'°ria emitida POT Gobanación y escritura P\Íblica de oomnra-vmta ante Noeario 10243 4 

JRPOCO, IU31l M 48 si SRO secundaria Compr3"<n1a Escñtura pública decom¡n.verua ante N01ario 894 1 

~URA, Yolanda F 65 si SRO N.O. Sucesión V mnrn->'ellla Documeoto omldo de división V DIJticióo (biiuela) y esaitun P\Íbtica de COIDJ)lt-\<n1a ante lllll!adode Paz 30')2 3 

,,_RIO, Olinda F 35 si SRO primaria Compra"tola Doc11111ento nrMdo deOMm1-vt111a 750 1 

S,PalJlo M 49 si SRO secundaria Sucesión Cooslancia OOlfSOria emitida POT Goliemación 1368 1 

RES,Primililt F 67 si SRO primaria~la Compra·l<Dta Minuta de '""'""""•la aole Nowio 2874 2 

AZAR,A111tlia F 73 si ~buav nrimllri• Comnra-1<013 Escritura pública decom¡n.mila ante Nowio 1666 1 

J!NZUFlA, Fclipa F so si SRO secundaria Sucesión y permuta Documenro omldo de di>isión y Dlrticióo (hijuela) y esaitun pública de pennuta 2827 2 

~ E11<ban y hermanos M 57 si SRO N.O. Sucesión ND. #16 3 

!A, Paulina F 48 si SRO nrimari2 Sucesión Cooslancia M«<O!Ía emitida oor Gobanación 1429 2 

\RRA. Amancio M 83 si SRO primaria Sucesión y OOlllJllll"Ú Escritura pública de com¡n.verua ante N01ario y eomtancia posesoria emitida por Gcbcmacióo 3619 1 

S, Dimas M 38 si SRO secundaria Sucesión Cooslancia °""'ºria emitida POT Gobanación 480 1 

S,Gladis F 45 si SRO wperior Sucesión Doc11111ento privado de división y particióo (hijuela) y ooostaocia posc$oria emitida por Gobanaci6n 5754 3 

S,Marilú F 40 si SRO N.D. Sucesión Cooslancia """'°ria emitida POT GOOernación 1833 2 

E, Maria F N.O. si SRO N.O. S""'1i6n y COlllJllHCn1a ND. ~ 3 

ES,Humberto M 73 si SRO secundaria Sucesión V mmrn.venf> Escritura oública de (l()(lllll>-V"'ta v escritura llÓblica tes12men1aria 13811 4 

1V AR, Carlos M 41 si SRO secundaria Sucesión Do:I aiacióo jurada de Autom.luo 2500 1 

.RE,Zócimo M so si SRO orimaria Sucesión Documeoro pffildo de división y particióo y CODSlancia OOlfSoria emitida por Gobanación 3418.97 5 

O.filomena F N.O. DO SRO analfabda Sucesiónpatttoa CooSlaocia "'""'O!Ía emitida oor Gobanación v olano nori<ial 861.1 1 

O, Francisco M 65 si SRO 4ommaria SucesióoM1fnla CooSlancia posesoria emitida por Gobanacióo 738 1 

O, Maria F ND. no SRO N.O. Sucesión CooSlaocia """'oria emitida por Gobanación 165 1 

EJO, Eslher F 46 si SRO secundaria Sucesióooaterna CooSlancia posc$oria emitida por Gobanaci6n 2209 2 

RTIZ,Filimón M 68 si SRO loorimaria Cnm•"·\tn1a Reci'bodedinero 368 1 

TIVO,Ricbanl M 38 si SRO secundaria Posesión CooS1allcia posesoria emitida por Gobanaci6n y escritura poíbl~a decompn·vent> (de sucgn¡ y familiares) n75 3 

OMERO,EU!taQUio M 51 si Qliiclwav wperior Co111Pra-1•nta Escñtura oúblicad•-•-ante Juez de Paz y minutadeoomnn-vema 1578.22 1 

MAYTA,Maria F 59 si SRO primaria Compra-venta Escñtura pública de com¡n.verua ante Juez de Paz 595 1 

ORRERA,Silveiio M 51 si SRO nrinttri2 Sucesión matema Cooslancia M«<nria emitida oor Gobanación 880 1 

~ Fm::isco M 66 si SRO wperior Soccsión Dccl aiaci6o jurada de Autom.luo 6917 2 

,YTA,Luis M 68 si SRO wperior Sucesión Declaiación jurada de Autoavaluo 20000 3 

JOMEZ,Jaciola F N.O. si SRO wperior Sucesi6n matcma CooSlancia posc$0!Ía emitida por Gobanaci6n 1738 1 

ORRES,Ángel M 79 si SRO secundaria Sucesión matema Declaiació~ ~~de Autom.luo & dQcumento pri1'1do de di1isióo 5196 4 
v ooaticióo "uela) v esaitun oú: lica de comola-1<D!a ante Nowio 



TOLENTINO, T eófilo M 85 si SRO 3o primaria Sucesión materna O..:laración jurada de Automloo y Comprobante de pago del Impuesto ~I 500 1 

l,,Maooel M 51 si SRO orimaria <'.mmn.1'1lla Minuta de cnmnra-l'enta 754 2 
'EZU, Máximo M 10 si SRO primaria Sncesióo mtl<ma ll!tlaración iurada de Autoavaloo y consuncia PoStsoria emitida par Gobemaciéo 5416 J 

ZAMORA, Te<ifila F n si Concepción primaria C«np1He1w1 Escritura póblica de compra-1'ellla y C«nprobante de pago del lmpoesto Predial 2750 1 

!UPAN,Eslelita F 61 si SRO analfabela <'.nmin.1'1lla Escritura oóblicadewmmo.1'1lla 960 2 
<CRUZ, Vktoriaoo M 38 si SRO Drimaria Coomra·venla N.O. 1001 1 

. Teodoro M ND. si SRO N.O. Snctsióo y oompra-veota O..:laración jurada de Autoa11loo 4800 3 

NYA, Gtll'er M N.O. no SRO N.O. Snctsióo materna Constancia oososoria emitida oor Gobernación 5350 ! 

P.Z,Maria F SI si SRO primaria Coomra·venla C-Ol!Slancia Pososoria emitida Por el Juez de Pu SO') 1 

MOUNA,Alltonia F 47 si SRO primaria Compn-1'ellla C-Ol!Slancia po!llSOria emitida por Gobernación 18SOO 2 

URA, lesús M S3 si eoo,,,.,..;,m N.O. <'.ivmn.1'1lla Coo!mo ]..,~,.,¡,, dellMlln-n:nta ante Gobernador 1650 1 

ZA, Leooardo M N.O. si SRO N.O. N.O. C-Ol!Slancia Pososoria emitida Por Gobemación 2019 J 

lA, Viceote M n si SRO N.O. Suresión paterna C-Ol!Slancia po!llSOria emitida por Gobernación 3100 2 

R!AN,Rómolo M n si SRO N.O. <'.ivmn.1'1lla Minuta de cnmnra-l'enta v Constancia""".,,¡ª emitida oor Gobernación 10752.78 6 

~'f ARI, Rolando M 36 si A layo secmidaria Coomra·venla Minuta de cmnmt-venta 1164 1 

\NCHANY A, lose M 16 si SRO superior Compn-1-enta Escritura póblica decompra-1'ellla ante Notario 16129.39 3 

UUONA, Orlando M 39 si SRO secwtdaria Sucesión, cnmnra-1<0la v MITITola Escritura oóblica decomm>-renla, constancia oosesoria emitida DOr Gobernación V oonlrato Dffildo de rmmda 5316 4 

'COROOVA,Anlbal M 53 d SRO 3o secundaria (',omm.vcnja Coostancia co!llSOiia emitida cor Gobemación v escritura oltblica de '""""""w ante Notario IUO 1 

UORPOCO, Teófila F 68 si SRO primaria Snctsióo y oompra-vCll!a C-Ol!Slancia po!llSOria emitida por Gobernación y colltralo de ~-VCll!a ante GOOemadm 2562 3 

IA.\IORRO, luan M so si SRO secwtdaria Suasión Constancia oososoria emitida oor Gobernación 2m 2 

'TORPOCO, Domitib F 74 si SRO Jomimario Suresión C-Ol!Slancia co!llSOria emitida cor Gobemación 912 1 

¡LAZO, Jesús Germán M 68 si SRO primaria Compn-1-enta Escritura póblica decompra-1'ellla ante Notario y documento decompn-renta ante Gobemador 156()9 2 

iMEZA,Francm F ND. si Quichuay N.O. Suasiónl)elerna Constancia oososoria emitida oor Gobernación 3318 1 

,IANOUJANO, Emma F N.O. si SRO So mimario s-ión C-Ol!Slancia co!llSOria emitida cor Gobemación 9179 J 

.tANDUJANO, Lucila F 82 si SRO 5oprimaria Snctsióoy~·VCll!a O..:laración JUl1da de Automloo 16957.2 4 

•IANDUJANO, Luzmila F N.O. no SRO 5omimaria Sucesión Constancia oososoria emitida oor Gobernación 4674 2 

DE MAITTARJ, Eleoa F 71 si SRO 2omimario Soctiióo mama C-Ol!Slancia co!llSOria emitida cor Gobemación 4133 2 

NAVARRO, Dina F ~ si SRO superior Compn-1-enta Escritura póblica decompra-1'ellla ante Notario 10000 1 

\L,Je.IÍ!s Pablo M 48 si SRO secwtdaria Suresión Escritura oóblica dewmma-1'1lla y oonslallcia DOSeUJri> emitida oor Gobernación 2219 3 

1.1., Tomis M SI si SRO N.O. Succsién l!Qlema C-Ol!Slancia co!llSOria emitida cor Gobemación 5300 2 

ronlio loaquin M 63 si SRO N.O. Sucesión C-Ol!Slancia po!llSOria emitida por Gobernación 4SIS 2 

RRES,Antonina F 63 si SRO 3omimaria Snctsióo V OO!lillll·Yellla Constancia oososoria emitida oor Gobernación ml9 4 

lOSPIGLIOSI, loll!C M N.O. no SRO N.O. <'.omin-1-enta N.O. S0500 1 

~QUl,Silverio M ND. no Lima N.O. Qiinpn-renta ND. 3001 1 

'OLINARJO, José M 82 si SRO secwtdaria Snctsióo materna Constancia oososoria emitida oor Gobernación 2205.43 1 



IUPAc'I, Nicolás 

! NINANY A, Paulina 

! Y AURIVILCA, Cooruelo 

PlNAL, Alberta 

\NTARl,FJtela 

1DR!GUEZ, Martina 

á.liJDo 

~ANDEZ,Ayde 

~ANDEZ, Humberto 

JARRA, Amancio 

ITARJ,Moilis 

• Ricardo 

RAS,Tomá.I 

ASTEGUI, Amanda 

:Ac'n'ARA,lsaac 

~Francisa 

,CILIO, Vilma 
~Nisida 

DE CANALES, Maria 

MIZA, Rosa 

,lmie 

\JARRA, Yttiy 

GNER, llais 

. CHUPAN, Aodiés 

. CHUPAN, Pablo 

. CHUPAN, Raúl 

OROOVA, Tarcila 

AMARRA. Haydee 

WlCAS, ctsar 

osadeOcopa 

1cipal 

M 62 sí 

F 76 !Í 

F 52 !Í 

F N.D. !Í 

F 48 si 

F 36 sl 

M 76 sl 

F 64 sí 

M 74 !Í 

M 70 sl 

M 43 !Í 

M N.D. DO 

M 67 !Í 

F 38 !Í 

M N.D. sl 

F 76 !Í 

F 56 !Í 

F 89 IÍ 

F 54 sl 

F 45 sJ 

F 50 sJ 

F 32 !Í 

M 50 !Í 

M N.D. DO 

M 59 SÍ 

M 57 sí 

F 57 sí 

F 29 sí 

M 52 !Í 

SRO 5o primaria Compra-1'ellla 

SRO primaria incooipleta Sucesióo y oompra-l'ellta 

SRO secwularia Sucesióo y oompra-venta 

SRO secundaria Socesióo materna 

SRO orimaria SocesióoyOMnn-vcnta 

SRO 4oorimaria Sucesión 

SRO N.D. ND. 

SRO primaria Sucesión patema y oompra-veota 

SRO primaria Sucesión 

Quichuay 4oprimaria Compra-l'ellla 

SRO N.D. Compra-1'ellla 

SRO primaria Socesióo matema 

SRO secwularia C.omma-1'e01ll 

SRO ruoerior Sucesión 

SRO N.O. Sucesión 

SRO analf1beta Sooesión 

SRO !l:Ctmdaria Soo:sión 
SRO superior Sucesión 

SRO primaria Sucesión 

SRO primaria Sucesión 

SRO Jo primaria Sucesióoyoormn-wnm 

SRO secwularia Compra-1'ellta 

Cboiica secundaria Sucesión 

SRO N.O. Sucesión 

SRO primaria Suetsión 

SRO sectmdaria Sooesión 

Satipo N.D. Sucesión 

SRO sectmdaria Compra-1'ellla 

SRO secwularia Suceii6n pakma 

:RSRO, 2004, Fichas de inscripción del padrón del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa. 

Esaitlllll pOOlica de oompra-veota ante Nolario y declaración jurada de AulOQvaluo 1218 1 

Constancia posesriria emitida por GOOcmación 52~ 3 

Esaitlllll pilllica de oompra-veou ante Nolario 2194 4 

Constancia posesriria emitida por GOOcmación 1500 1 

Constancia 006ts00a emitida por GOOcmaci6n 1233 3 

CODStancia 006tsriria emitida por GOOcmación ll02 1 

Decl:aracióo iurada deAulOQvaluo 14000 5 
Constancia po!tsOOa emitida por Goliemación 4311 1 

Constancia posesriria emitida por Goliemación y declaración jurada de autoavaluo 8200 4 

Contrato prepara!OOo de oompra-vema, doouneoto privado de compra-wola 147&.86 1 

y escritura pública decompra-1'eliaanleluezde Paz 

Decbración jurada de AQIOQvaluo 227J 1 

Constancia posesriria emitida por GOOcmación 1803 1 

Constancia 006ts00a emitida por GOOcmaci6n (acttiditt 120m2) 250 1 

Escrillllll plillica de oompra-vco~ de la causante 1792 2 

Decl:aracióo jurada deAulOQvaluo 5000 1 

Acla de divili6u y parucióo (liijuela) aote Juez de Paz 205 1 

C0111tm:ia pose!OOa emitida por Goliemación 7016 } 

Decbración jurada de AulOQvaluo 3000 1 

Decbración jurada de AulOQvaluo y planilla de medición de perito 3016 2 

Planilla de medicióo de perito y deelaracióo juarada de Autoavaluo 1155 1 

Escritlllll pim!ica de oompra-veota y doownento privado de división y partición 2932 3 

M'lllllL! de 'lransferencia de dettclto D<l!CSOrio' ante N0tario 1399.54 2 

Decl:aracióo jurada deAulOQvaluo 14256 2 

Doauncoto privado de división y imticióo (hijuela) 666 1 

noa-to Privado de división v Dal1icióo lhiiuela) 613 1 

Dooomeuto privado de división y pa!Úcióo (liijuela) 1004 1 

N.D. 3542 2 

Esaitlllll pilllica de oompra-veota ante Nolario 2021 1 

Constancia posesriria emitida por GOOcmación 4294 1 

TOTAL DELAREA IRRIGABLE DEC!ARADA (~) 11454W.3 
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Apéndice documental 

2. Constancia posesoria emitida por el gobernador de Santa Rosa de Ocopa 

EL GOBERNADOR DEL DISl.RlTO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA 
PROVI NCJA DE CONCEPClON DEPA.RTAMENTO DE JUNIN 

CONSTANCIA: 

fDENTlFICADO (A) CON : .. ?.~1I ... .. Nº ... 2()4).~ 2_7í'. . ... 

TIENE EN SU POSESION :T.<:.r r: er\9 .. '.:f>FJ.c.o_l,e ..... DESDE HACE ... . }0. AÑOS: 

UBICADO : ¡,,)i! _,.;¡,._ f.JU)~ .. ;;>,\@J:.Y. ~l'/'J'.~P,¡.;4'~ .... , ..... ... . .. .............. . 
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA. DE OCOPA; PROVINCIA DE CONCEPCION 

CON UNA SUPERFICIE DE: ... .... .. .203 . 00:.:11.2 .. .. .. .. .... .... .. ... (Metros Cuadrados} 
Y LOS LINDEROS ESPECFJCADOS A CONTINUAClON SON: 

NORTE .• .. (}on. 29 .. 00· ML .. oo.r.i .. 1 a .. : .i;:.Ue· ~&aja ..... ....... ... . .. .. .. . 
SUR : .. con .. 29_0Q. ML .. cm. pr.op.i.odal! :.d.c .. J:eim-e. ·"Q..;4;:,, ...... . ... .. . .. .. . 
ESTE .. Con 7 .• 0.0 I.¡'L .C.OQ .. pl'.O¡¡i~dad 1r,.JPiJ:)& .R~.;> .,.;.,,,:, ;.,,;...,(,:).;:_t,., 
OESTE QC?n 7. ... 90 .. !(l: .c.o.J? .. . . P..r. 9P.~~;1¡3, íl,.;J~.J<!i.;i;,<.;)!_J;li:; __ ~;-:.~ .. ;:<:ft.9 . .;., • 

P~cro S l.N.A L>Rll. CvRDOVA. 

SE EXPJDE LA PRESENTE CONSTANCIA LA SOLICITUD DEL INTERESADO (A) 
PARA LOS FINES CONSIGUIENTES, DE CONFORMIDAD A LO DISl'UESTO EN 
OS. N° 004 -91 -IN. 

8 onstonci.2 vo l i'.l o sol o por· t r on:itc en Jv.nta de Rieeo del 

Dii;trito de ""anta Rosa ue Ocp pa . 

415 



----------- JoRGE ARMANDO G UEVARA G IL -----------

416 

'MJJ{J.}'J<FlJl./O<UE..l bn'E<IUCYR.. 
IJGGI 

PREFECTURA JVNIN 
(;olll:N..~AL101' S..\.NTA ROS., on Of"()l'A 

EL GOBERNADOR DEL DISTRITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA 
PROVINCIA DE CONCcPCION - DEPARTAMENTO DE JllNT!': 

CONST A .. '1CIA : 

---r IDENTlFICADO (A)CON : .. . ~.'. ..... '° 

TJGNE EN su l'OSESION: l'.f~l·.rno :•.v.i.:.?l:.i ... DESDEllACE ... . :::: .. . . AÑOS. 

UBICADO : ~:~ ............. i;.., . ~~.-·.\.'!'-:'".·.~·.~'.":' .. ~.-.1.~ . .;~~~:-... ••.'.~-~ . 
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA; PROVINCIA 01! CONCEPCION 

CON UNA SUPERFICIE DE ..... J . ,.:'.:P., :'C .:~ 2 .. .. ...... (Metros Cuadrados) 
Y LOS LINDEROS ESPECFICADOS A CONTINUACION SON. 

Volido ,. .... :o PPl'c trc::i.i;~ "' • - v.J:l•~ 'le ['tC"(' le )is-
t 1 to ·~ :t"ato RO!;..,.:i .le C eo~~ - ._. .. - -

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA LA SOLICITUD DEL INTERESADO (A) 
PARA LOS FINES CONSIGUIENTES, DE CONFORMIDAD A J,0 DISPUl:.STO EN 
OS. Nº 004-91-lN 

Santa Rosa de Ocopa, .. 2.7. de .. '!.-<~. :..;..-.•. '..,, ... 2004 
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DGGI 
PRl:Fl:iCTIJRA JUNIN 

OOlt.RNACIOV ~"\NTA.ROS'\ Ott OC.'OfA 

EL GOBERNADOR D EL DISTRITO DEL DlSTRJTO DE SANTA ROSA DE OCOPA 
PRO\'INCI/\ DE CO:\CEPCION DEPARTAMENTO DE JU}.1N. 

CONSTANCIA : 

QUE ALA FECHA, OON (A) ·l'.tofil~ ... ~ . .:.Ll,.a, - ~'~'!<·.~·:.~: . ,7'.0' ... -'
0

.":':~ • .,-.':'.":' •• •• • • • 

lDENTl.FICADO (A) CON .. :i:;¡; W. 20'.!5~77 

TI EKE EN su POSESJON . ~s +.r.\i!r:.o .. ..l..S~.i.~.o;l, 11 ..... DESDE HACE .}C .... ANOS: 

UOlCADO . ..:;r¡ .~. ~ ...... v.'":':-J. ~~l.4\_i~- -~-~ .. ~~-'J..~~.l.f~$!:i. J.J.~ •.•••...••.•.•. 

DFL OlSTR.l lO DE SANJA ROSA DE OCOPA; rROVL"ICJA OE CONCEPCJON 

CON UNA SUPERFICIE DE:. . '}n . ('.:l. ~L:::> .. ... .... ...... (M(1lros Cuadrados) 
Y LOS LINUl!ROS ESPECFJCADOS /\ CONTLNUACION SON: 

NORTE .· .'.:'.c!J. .::. ~ . C'C '.l .. (>c.r.p;-cp.i-11.j::;J. -~ .. :.nto.;iic .. :.'....Ik-.. ... .......... . 
SUR ·.e o.o. 29 .• .C.C .. Lll...c.cn .. pr. op.i~r~ o.:1 . .d.o .. V.ic.t.or.le. r,¡., .. l f, .~ ,1\i.-.• .. 
.liSTE : ?..C?~ .. l.l?.-. ~0..!:f1:. ':J ()l'l ~t:.of>.iEoC!ol de_ ::'~n icl :->~::-~!J .. "-'!~Y'..r;; .. 
OUSTE : . con . .:C.7 .'.?O '.".1 .cor. pr;:ini..~-~.J. d e--le *'•"""~lia Yt;L,l....,.__ ... 

EL CUAL LO ADQUIRJO COMO . .. .':~::::::!:.' .. ::'-.::'." .:-:-'.u • .,¡.·'""~''-"· • .. ..:.'J,ej.en

d.re COR1'0V;. R;,:c .. cli ... . 

SE RXPlOE LA PRESENTE CONSTANCIA LA SOLICITUD DEL JNTl!RESADO (A) 
PARA LOS HNES CONSIGUIENTES, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO cN 
DS. N" 004-91-IN. 

Santa Rosa c!c Ocopo, ;¡_7 __ c!e. :-::<-!-':'.:,;;:.... 2004 

::ons¡tr.>nc 1t> v~li·'l.O , 010 p.,.r: tromite e n 

del :l i tittíto de -ent2 Ro;.. <> ·ie Oco¡¡s . 

jur.tt> de riego 
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3. Constancia posesoria emitida por el Juez de Paz de Santa Rosa de Ocopa 

418 

C:m-1'IP!CJ .. : a la ~e"lo:-a. )l.?ja:::dra Nl.níl va ~1vo , 1·11!'nt11ica:io con tiu 

111! . Ni~u.;"15·~5;?,cw_ doon•:i: l o .in ltl Calle Hi.:c:.10,.yo 5/r.. del :Sar;:; o -
PriOJer C•1r>r~ei de este l>i:>trito . ··::po s eedor del blen 1n,.ucble 1:t.1:-a-

do •:o ~:. :e"rl '-~ l'~imer Cuartel de?Jominado "Pª"'"" t:h>cra" de es1.e U~

~t·Lv 1.:on un~ :..re.t de 2.:.·73. ?5;.1:>,con sus col1end.:mtes s!guientee:¡.:r 
el :-:·.~te , •u" colien:!a con los blents de 1)1uardo valt1zuela;-por el ~-ur 

'l~e .:olien1.Ht con loe l,lt-nes de Esther lll'nclezu;por el "'ste, cori ln c· ue 
}{\. ncnyc y por el <'•e!!';l!,cOn los bt O!'U!S dt [dUe1·do '/.>lf'n'>'Ut!l3 y d ~ ho 
bif?--t lo f!.(lóuierP ~l{)r herencia de !lll abuela doña roci!:tci Orti .... li ... t.;tiE'

t:i , .-i'l.ndo e.to> do11inio :·olid~ru r. ctf1co y no t'r:t»wlo .--; litt"io ··1--
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4. Contrato de compra-venta de terreno certif cado ante el gobernador de 
Santa Rosa de Ocopa 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
OIRfCOOH GINIUI O! GO!l!RNO INTERIOR 

PUFWURA DEL DEPAR1AMINTO DI 
J UNI N 

;;n la presente f echa , (J.O) dies de a~o:-;to Je mil nove
cie'1tos nove.ntai 'lt.teve , se pr eseo1;aroc. auto es-l:e deDpacho de la 
Gobernación Distrl·t ala a fal ta éle Juez de :Paz lile Le'trado y (l o ta 
río Público en es t a localidad , de ·iua parte don ; W53'3CO DE LA-
C íl'.Z p,,.L;:c~os , con L. s. ¡.¡o 0»1289.34, con domioilio el'.). Jr . Tuor,
c ay JfO 380 Lim ,; - ;J. en cali•lo.d '~<! 'l 3'1:)~J('l~, y :1 e 1_,:::i c;t . .:-::± part2 

-:t o iia; íll.'IA N .. •co·.~POCO 3"A ''IAS~tAí' co 'l L . 3 . Nº ·:0435 378 , co-i .io;oi.e 
cllio e '\ J:v . Ori ante no '.ill .·.,; e~'te ";i,,,trJ.to, ·" .1 ~,,·ll ·hi '. ~ CHl'f 
PRADOait, ilambas i>ar tea !tá)i.lc::: '?E'.!"S. cel ebrar oaalquier ti"o .~,: 
con·IJ:rato~ c:n r~J. ,li ·1re ejercici.o ~·1e su~ .f...lncioi:i~::. y de r ect1-0s ci'J'i l 
·~:iten .tiitoe •J i '-11 i·1.i t>:nu 0ü -:·~ 1} l "L:: ·l·\ c. ;~i<¡ e r1e~ :.,.oy ¡ ,-§ <le C1' to";·· .... 
nx·evio 1.'!.(a;-: .~:'l ,,:·~;;f,i ca•iu a efectos de acl~r''\o ~ l~y iel ·~vtt:'!.ci.J , 
J.i .j ·3ro<l ".lue tlese.s.bau cele br(.-,,r ·1 i •]'.):1.t.r~s. ~: "J :~ 1·) 0 ::1 .. ·.~-·:·en ta ¿e -~a 
ttl!rre'l.o '1€ Ci>-1 ti ~:o , lo que al i:>M..mero Da en calidad ·~e Yen-;a .~~ 
¿.l y :>e.rpet;;.a , el bien en r efere..r:lcio con ri~.,gv á'loa seg·..titlos-
,;n •J.1cho i&nueble el que se encuentra ubicado .an ol 'legucdo Ba
t·1·io-Chilca <le esta l ocali:lad , cuyo:! coli ·1l~11't~~son lo.s aig•Jien 
tes ; por el lél.:!o -=!~t;e; co1 9l -t~:::·::·~n > t.-J propie.!a.d ·iel Sr~ .J~-
1 i o .Po.ez, por ~l Oe3te ¡ co~ el t~rre110 '.le ;u·oyi~.tar1 l 31 ·:.!.'. 
:~ lri.; '1 ~·:> 1:i:= de la. Cr;,.1z, _r>or al "'Jorte; C:>-1 13 :\'";T . _:\rica, _ .... ,._ ... ~ .. 
""::¡_--: ~)7 1.~ .~Y . l)r:l_:; .,.f;.:!., ~!'li~'ll:> el tez:reno una extenció:-1 l .~ 
', 7 . ? :n ( 'iocie'ltos vai:1te y sieteimedi o mc~roo c:¡adra,lo$ ), <::l 
'13\'~DEi.lC" tt }~fee 1~:: >-~.,:..neferencia ..ie Venta de dorr.1:tio que es de ~ ·.t 

e:xc l :¡eiva ]?!':)piedad , pare 0ie¡¡¡nrc cott s·_¡s entre.dad y salidas 
u:soB y costunbres y "1er-;1d -.u:i:,r es , d e todo hecl\o y derech) se 
he.lle li bt'e de :;ravamen- - - - --····-·-- · · ···- ·- - ···· ·-· · · · --- -- ·---- .. -
- - -----····-:.:.'.!. preoio pactado por dicha ve :lta ª" rle 8ctocie(lt os -
aoventaiseis y 25/100 ~TUE'l'OS S013S ( 7 J6 .:'5) que el 'f'S'if')>:UOR J. o~ 
rcci be a e ntera sa.t i sfacci6n como eu justo pr ecio , leida ,;i nr_e 
:oerite te ·1or :?ª"ª'·1 s. firmar y poner su h~alla digi tal en aeñ!'\l -
de conf or .niolad y garantía: de la ·:iisme , dado oor ul ene :o-atil.l f e c
ci ón de las partes·, el 'fE'10Eil0~ ae11uncia be ev~,c ió·n asi como 
loa de ley, fin::a ndo iuntos co~~i80 · 

:i;\ L.~! .. t 
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5. Contrato privado de anticresis 
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6. Contrato privado de permuta 
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CANJE DE TERRENO POR NECESIDAD DE OBRA PÚBLICA APERTURA DE 
CALLE PROLONGACION CALlAO CUARTO CUARTEL BARRIO A YLAPAMPA 

En el Distrito de Santa Rosa de Ooopa, a los veintiocho dlas del mes de Octubre 
del 200Z, ª lloras 05:30 p.m. se presentaron ante este Despacho de la Gobernación, de 
una parte la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ooopa, con RUC 1992fi0791 
representado legalmente por su Alcalde lng. Moisés Pércz Sarapura con DNI No. 
20435554, a quito en adelante se le dcoominar:l la Municipalidad, y de ocra parte Doo 
Orlando Benito Salgado Pariooa, ideotifiéada con DNI No. 20434846 , domiciliado eo 
Av. Oriente No. sin, Segundo Cuartel· Chilca, para realizar uru1 Acta de Compromiso 
DE CANJE DE TERRl!NO nusnco POR NECFSIDAD DE OBRA PUBLICA 
APERTURA DE CALLE PROLONGACION CALLAO Cuarto Cuartel Barrio 
Aylapampa, en los siguientes ttrminos y condiciones: 

PRIMERO.· Yo el propietario de mi terreno ubicado en el Barrio Aylapampa, doy en 
calidad de Canje a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa para apertura de la 
Calle Prolongación Callao de una extensión t-0tal de 527 metros cuadrados por necesidad 
de Obra Pública que será en beneficio del Distrito. 

SEGUNDO.- La Municipalidad recibe el terreno de Don Orlando Salgado Pariona, 
quien en representación de 5llS Herederos, y da en calidad de "CANJE", para la apertura 
de la Calle PROLONGACIÓN Callao, y da en calidad de "CANJE" un temno rústico 
con riego de Propiedad de la Municipalidad, ubicado en el CENSO " Sao Miguel'" 
Primer Cuartel de una extensión de SZ'l metros cuadrados, con los siguienteS colindantes 
y medidas, por el Norte con la propiedad del Municipio, por el Sur con propiedad de 
Ketty Estelita Rojas de Beoutis, por el Este con la propiedad de Marcelino Lazo, por el 
Oeste Vía de evitaroiento, con las siguientes medidas: por el Norte 39 metros, por el Sur 
con 39 meiros, por el Este con 13.00 metros y por el Oeste con 13.00 m. 

TERCERO.- Ambas partes renuncian de su propiedad de las áreas mencionadas, dando 
con los usos, costumbres y servidumbres, entradas y salidas, y que posteriofQl~te 
c:elebrar:ln una escritura de compra venta ante el Notario Público. 

En seiíal de su conformidad despu~ de lefda el presente Acta pasan a firmar en 
señal de su oooformiW.d, imprimiendo huella digital. 

lilil!.,;,g;;; ;;;;;,;;; 
D.N.l. No. 20434846 
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7. Declaración jurada de autoavalúo ante la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa de Ocopa 

JIUtuCIPALICC OISTIUtAl OE 
SANTA IUJSA OE OW• 

1 

N~ roí251 · 

PREDIOS COLINDANT!:5. 

IMPUESTO Al VALOR DEL PATRIJ.IONIO PREOIAL 
LEY 23552 

OECLARACION JURADA 
OE AUTOAVALUO 

PR .... _._""_"'_""=°"'="''"'·'"'""""""""=-"-º_""' _ _.I , lA:tra OC fnprtt"I.:» • 

DATOS RELATIVOS A LOS CONOOMINIOS· 

lNOlt.E'hAR) 

~ LIS fR!RtJTMUA f!9 AP'CLUOOS V VJMORCS 
OOJMC.'L.10 fílSCAL .,., 

' 2'1 c"""u"F'.., ll81 OilR&CCION CIRfOOOH 

' 1 -
' 

---l : 1 
~-

J 1 ' • - 1 
5 ....._ - 1 
s 1 --1 1 

CATOS RELATIVOS A LOS CONDOMINIOS 

JO 31 

111"-00'!.,oe~ 
121 ~m~oiO«tcooo ian'C:llQr;oN''1(11:'.1~Hllt-qooe~ 
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I ~ 
TEAMINACION OEl, AUTOVAA.UO DEL TEltRENO (Co.nipoMnlo .,.. Pf•lllOI 

1!l r..:t.tfOOR&ZAq 
&_3 

VALORDEL ~C.,.,T.J>DD!: ~ ClASl"CAC ON 
.......,._, • '•;,..eM:fln¡¿,ioltl 

VAL.Of\ 10 1".\I,, 
31 l 1nil l8 1;1~ 3¡ IJ,al .co 1411 41 l~rt 1 -42 ft..i ,?,fWl~LPORl'\k rlECTAAEAS 

A TIERRAS OE CULTIVO - 1-• PMf-tlwt..o .. .,_filo.~""lf 1 1 1 
~1:~:~·~~~1.l:~.., XL-f-J-

,_ ·- 'L_c...{/./~ O - t!' • )Ct: (' I <" "\ 1 
:-:::.\W7Mlt:!C::.~ 

,_ -
W!i! ... llllilh9'1iMofo!llpfi,¿~ 

-~ -~-"*"'·..,. • o.i• .... i-in .. ..-.11t,-.oh'90 --ll OTRAS --- --- -
~_..l»nrio>~M'6 --- ~ -..... 
"TiwN•••flW~li.ltlW --

10rAL DE HECtARE.t.$ .. l"'J<•·. ~~r-
AUTOAVAlUO DEL TERRENO .. 14 } , $' 3 J 

TERMIHACION DEL VALOR DE LA CONSTRUCCION (.._., calculus•AilnJI 11fllrl• · b1 cn11crmc11u 'tbar llld•.ca"ld:'wll 

~~ ~ f.ATlGOAll\S llVI 
51 1 .. '31 54 " 6j¡ I•• (51~•$3•6-t•U•tt.•~1) 

AMllGCAOolO FFC>!A~ 

I11 1!n ¡.-llflLA CONiTRUC.. UI VA&.(lR 
CONSllWCCION CIOll I! t.f41TAltsO 

(tll .-WJ ..,,_ ....... 
' 

1 

1 06SERVACIOIES· 11 r1 C.iJlll• H • \IM>I EUl'Mllt c. Ql;M C4ml'" .OU. 1 
V•LOA EN $0U:S 

TOTAL SI. 

~ ~ (!&-.!?: 
l!!l 

AA[~ 
(ld'.~f;;C~I 

""·-~ CCNSf~(M. 
··"'~·.(~! u...r1oqo .... 

DEFAtClfJX) 

_..,. __ 
-

ARE.A TOTALCONURUIOA .. 1 .. 

VN..00 TOfAl DE LA ~$TRUCCtOl4 ..................... .....,,.,. 
l'l "llll'-"' CS.TIWJ'..0or1AlCC11~nlt1CCIO~CS~A.'1 V <llAOS 

15-11.11 Glpcine,..~ .. 1.h"""-Ft<LW.Ciitii.,.C.'Cllo,.PU.aut..~I 

4Ul0A'.'"LVO Olt r°"*uo 
r~ ....... ~ .. ,1 

AJTQl..,,pt_UQ • '!O~ ... ~ ... ; 

19 
fNXil• 

""'"' DELA 
OON!lfU:CIOhl 

3_1 
CE.CLARO 9AJO JIJAAUENTO OUE: 1.09 OATOSCOt,;StGNA.00$ $()1-; V!'"0Ab!.~O! 

Q_. (, . ::?<:· .. -:.;f.,,._,l).1c .. ,·.-(l"Y . ... .. 
, lftftl 0.1 P"ClC)ioOU¡rl!ab Ro~~~ Le~~ 

~ 
tJl 

1 o 

~ 
~ 
~ 
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_,.-..... , IMPUESTO PREDIAL 1 1 SEl.LO CE RECEPCION • Decreto Legl'slativo N" 776 ! A~i '.1L1i : r . . ·~ :~~-:: i~t 
DECLARACION JURADA f!-. · ' 1~~; ;. : :·· i,::~, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL De 
AÑO '2 e l!l.:3 ::-:h,. 

SANTA ROSA ce OCOPA 

HR 
•~ .. ?.f:·.e'i'·~ 

:-¡o t007S 6 · 1 1 (NO LLENARl 

( PRESENTE ORIGINAL Y 1 l CODIGO DEL CONTRIBLNENTE 
(HOJA DE RESUMEN) COPIA. ESCRITA A. MAQUINA. 

O EN LETRA IMPRENTA 

IDENfiFICACION DEL CONTRIBUYENTE 

1 31 D.N.l .IR.U.C.IC. Extr.14 IAPS:LLIOO PATERNOIRAZON SOCIAL APELLIDO MATERNO NOMBRES 

11 1 1 1 ISJ(.. V r. it:-r¡_o 1 t>/C bAif t;,,JA l ·":> ""'e . 
DOMICILIO FISCAL EN LA PROVINCIA 

13 TELEfONO 

DETERIJllNACION DEL IMPUESTO· 

PREDIO (Co1~u~~1;;.~~resl)C~o1~rn~5~,~~ew<WJro) I VALOR DE LOS PREDIOS 
~No oon~1dere cent:avo1;) 

~ ·F i!lJ • 
UBICACION OEL PRFOIO ~oiho. ~INAFECTOS Y ~XONERAOOS ~ Anero EXOOERAOOS AFECTOS 

N• MINIO TOTALMENTE PARCIAi.MENTE 

o/ ) <'ll1»rr>c. / ' s J / 

• .,1-, ,,. 
1 

1 

IMPUESTO MENSUAL 

TOTAL L\IPU!STO ANUM.{SUMAR cas!WROSI 

IN PUESTO TRIAIESTRAl !OIYIOIR El.CASI U.ERO! 
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ANOTE EN EL CASILLERO 3.1 EL NUMERO CORRESPONDIENTE 
nPO DE OOCUMENTO t. ESCRITURA P\J8UCA 2 -CONTRATO PRIVADO 3 ·OTROS (UPEC) 

---;;.;.:;:....¡_..¡_OCA=- i •!ES 1 ~Jl:J 1 

1 1 1 
1 1 

l 

llCRt~::io,¡ 

§1 ... esE..1VACIOhE3 

r-
~ 

1--

1-- -
r-

' «:;¡ fl, e 3<> . sciu:·u.;Jn,- _ 

-·~ ----

1 

~ 
1 

~ 

-¡ 

?Ooi.( 

¡! 
11 

. l 
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8. Documento privado de división y participación (hijuela) 
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9. Minuta de compra -venta con f rmas legalizadas ante el notario de 
Concepción 

s1¡ Flou NOTAJUO l'ITD!..IC0 1 

Si:va ao uotod extond•r en •u no « i stro de r.ecrltur~o Públl c a o 1 una 

Tlt.1.~st".CÍIBÑC:l.\ DB i'ílOPI~~; dfl un Inruubblo Rústico , 111 Con t r.dO , • 
tJUO c~lehro.11t08 como 'TJll\..'fSFE!l ,..o'ifli:S ,don FAUSTO ~llCDO M.Ul'l"Ahl p e;_ 

1;:;;i ,idcuti .ricado con DNI. 209G8-6Jlr ooupoo16n .\ ¡;riou1tor,na~ura1 
de Snnta l"loo1t de Ocopn , Conce¡:ic i 6n, JLtn:!n, de ost"do ciTll casa do 

con do-3: DO:IJ:)IGA rtO~RO DE xu.·r.uu , idontl.í'icnd'1 c<>n L,L, t'1·0 , 2Q 

9689Hl; OCUl,)UCidn Q.UOhaC&n•• do 0\1 "ªª'" ;1,.~ral do~ Di strito de 

::Jp.nto nomlnco, Provinoio. Coneopc:Lón, Dopa t·tn.rnonto <Je J~!n, ~r;abos 

<:dnrueo5 rtoB1c il1ados en e l A:10 .. ...:o P~.l. J.)n1upo, 01:) tri to 001-"irJ.ali • 

PL'OV!:tcia 3ot1oo. Oe()nrt~ll'lonto ..1\.U'\{n, y de L.:- O'Tn.\ PA ·:m C0,\10 , A.D

·,llIJU:>N1'ES eon P.Ot..A.~00 ITALO ·~•JPAT.\ n .rnT.\r.I , i .JouLi!'i cado cor. Il:'II. 

7.0013;??~ ocut·1:1\!idn Gona t~etor, de oeto.do civ-11 eo l tero.nnt.urnl -

del Distrito e n Sa.nt:.1 Rosa dg Ocopo., P ~ovinci;;t Conccpc lón: JJepQr

tniucnto Ju.nin . y Conn.I tilSt:DA 1..U2 CO~tr!~~ll\S N1d.h.tl.ÜKhJ , iden t1!1-

cn•l o. con L. ?; .Nr o. 204J3087, ocu · ooión. <iUC)~ccroe .;o &u ca:s~. a e 

~titondo civil ~Oltera. , n.ntn ::a.l d<bl. Diotrl.to y n¡,ov.Lnci<.'l Oc Concep

~ión. Deonrt ,me nto e.J u J un:!:l• a.ml.' 04 com- l.vientoa dowicilLatJu:J e n 

o l Cuarto ::la."7c Aylapampa , .Jol ~io-t:.'i.to de !ia,nt:\ ?toan do Ocol)a, 

r..ruvi1;_c iu Concepci6n 1 Dopurt,,11111:.':.to Juo.{n .-Oa.Jo l C".3 eum:lLclon-:tK y 

tértal no:s :s.tr,-ui wntuas - - - .. - - - - - "'" - - - - - - - - -

~. - r.03 Ir!\ns(or-:?ll'tCS ~"" [>ropiot:,:rloFJ <:!o fJn !'r~;dJ.o llt.lsi t~co 

r1o lU.c.:;o:: , 'J~!:;~c!O el So~do Lor.~ . del t•utdo •A.YL.t'J' A11!•A•Illt Cua_¡ 

<1:\1 'cuo.xt el del D1str1 i:o da S on't!j Hosa c1o Oco¡;a., 1"1·ovinci..t "3e Con

e e ;;H.:lón. :Ocp..!.r l:&Jll!.Cntc Jwi!n, de ln. EX'l"'"El'vD.LON SUl>f::ltL'.(CI.'\L TÓ-r.AL de 

~ID .. cr_;;;-rro :;cs~"'t1CUATRO KCTRO!.I CU.\D!~OCJ3 ( 1 , ~64 .\..Uia:Z .) Situado 

Ot tr~ l a r> r.O¡•i~ad tJQ SANTOS !·1AlJT.\JU, por .c;tl th.1.rI~ 1 con trelac1-

cJGe metro& co n o incue nta e9nt1.m~t1~os . por ol t:Ult ct>n el inthUC)ble 

o o PA~STO :·L\NT..UU con cuu.r4 n ta c:of;roo oor.' eot~'.'tu C(.lnt:l1110Lros • . -

P OY ol BSTl!: con l as ¡. ropieu,.doe d"· DIOCeNI:S llQJAS y t..u:rs lL'\tlTAlU 

con tro1ntl~1nc.:> rnetl'Oe oon ooho.nl:o conti nctroa y f•Or el 0~:.:3 1'& e 

con ia :!écldn c¡u4 lo oo.rres}>or ... d.- a. ti'JtlJ-l~lSCA CAlUl!,;{ con vo1nt1 -

nio to ~tros con oo1Lont a" een t :t.m<>troe .. - - - - - - - - - .. 

SEOtrrlDA.- E l i!llllUoblo dosorito 4 U lo Primera cláusula antorio r -

'1.ó" "l'it,ds1>1~1: 1~N:rEs , ;¡;;,;, ·!Ídr-;;d .. 'do d o ou í'L=da iaadre dolla aPI:T mJNI LA 

l'tRrp: TCl11'0CQ, quion a·.s u vo" h<> rod& d o don : TI:Ol"!LO Ht.NTRI ME ZA, 

o l :lntO(?'O dcil in.nn.\ob!.e \!'º.O._orito" '3n l a c láusula Prll?lorn .. d e l .r.re.,. 
1Ht:'\.t.& doou11ténto, que auetont~r4. con csu Cortiticado d e Posee 1ón1 -

Adju.."lto. llij~oln Planill1> do PArtici6n y Div icidn, docwoo11to ;>,-1v~ 

do• en Santa Ho5n«1c Ocopa. a . los . .:O tlo Se.~i o~Jb .r:e de 1,994. - - .. 
'.r.!<.!l.C.fil!A.- L os Trn.nnf orante• por s u p1'011io dorooho, libre y d~pon

t~nea v~lunt4<l o tor¡r3n en T llJ\lfSli'ZllCllC.L\ DE J:>ROl'IllD.W y &'IAJENACIO!I 

PnJU>l>TUA, n F 1W01t r.E LOS ADqUllll:!iNTES , ROLA.'lDO l:TALO RuPA'tA !U>'f?IJU, 

y llISIDA. t..U i CONTnli:AAS !í.ll!A.WJ!OO, el P llllCI O, Justo y oqul.tn tlvo // • • 
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, . //dol tot»l de1 To.-reno hu s i do VAl.()'rt-.\1>0 en la " " do 

c·UATRO 1-UL 5gISCI!>tJ'r'QS OINOIJ~:Jl'I'\ Y $ll:".~ lnJ::VoS SOLIZ ('"1, 11 , 6S6 . 00) 

nUOVOft 90.l09 . &ut~\ que 103 Tft.t\,'iSFEHr.:n$S . t.l Ct • ~l~rj\n h .. h ,..r .~e(" lbit;l') 

en ai"ec ~;lvo y ou IJi l letos ciroula.ntoo .3 nu ontoru ~n. t1- t" ,coi6n,

quodnnrlo' l1el.JlJi!rr1eo.ut.o onnr::<tLtdo ~ aln 'Ti:¡ o t"f'J eo111pl't')l\¡'\!lt4"' ;11\ r"nco 

<1ue ln )'T"\:U C.Jlto Htnu.tn . ' - - - J- - ·• - - - - - - - - - - - - - -

~ ... Lott "L"re.tlflí'oronto~ , dttalo,rf).11 q•t• rolul1rWl ol pr•.:;ój: !)ntv OOJl 

trato voluntn.rin11"Jettte 1 t1iñ. o uco:tdn a l r.W"-..t, y ' i UO nr. 1m , .. "'1 .. \indo .3-

rror , tlolo , siroulr,ci6n <.¡ao ¡,>~Cltoe>rn i..11-vC\l i dur <1 1 no 1.0 , 1"'0Uw1cian:

do oxprott:l.monto :.t oU.,.lq,ni o:· rc~1nmo J«llicinl µo n tct·ior. - ·• - -

.QJl!!!rA .... Lo!J T~1Jwforontoo dÓclurnn 11ve r1 torro¡,., .t'1h:tico ti" t"i.Jl 
•b'"O .!!O ..r.o:\li-zo. uon su:i~cntrn.doa , 3aliüu::t , uso ts , cos'1~11br._ ... , , 'llX""Yi-

thmWres, bira~ . y .. to¡o:1dct d~rccho._. iñ.hor entc3 a. l a propif'•l!J.~~ sin 't'P.

f!,ervn ni lit•1lt~cióu ulr;una, .. • - - ·- - - - - - - - .. - - ·· - - -

.~L·- t...oá 'frau.,re\'"O-Jtteii. do?l~rnn '!"ª soh.i·e o l iunucltl(I llo TRAl-'1! 

Jf"i:.:rms-.e:i.A JJ~ J>UOJ'.C!-:0:\.D, no "ºªª n l ncdn· r..rnvtUn~n é o1\ti-:\t:: l 11nl <1u e -

pudJ.t1ra li~li tnr ou 1 ibre trnsi o.ci6:i dfl' d1111tinlo- , cl.il 11t!ll.1d o o c 6 in -.. . 
•mhnrc;o :t lo. 1Nlcci6n y one:lJl11oOnto con nr~:~lo o. t .. cy , M reMute 

al lhpwtto Ae ftnou.tJnt.rn. ~onCOl'lll!& , lrn¡>Uftsto ·.Prottia.1 1 Y (!,1 ,..1 .futu.N 

eerd ·de RCspoiulinbilidnd"" Clo ' J.oa ACl,t¿u.irienloo • .:. ... - - - - - - - -

sJ¡&"l'UlA .-t.o01 ·Adquil'ientes ilcolor nn· oonoccr ol terr<0110 •tan <>Rt6'1 

odqtúricmdo aocpt!'!.nao on todnS nu.3 J):'lrtes, f..om.,.·uulo J•o::;U:J f ON '-"J'l 13 

.FrenA: on form."l. t>UUL..I.CA y 1~;\CIF-1CA 1 a~! mi amo · e.In Co~i"ut a Cucrdo. -

~-- A.#lbn.& vn-C' tee <lool ::u•.tn eonocor ~l c o ntl\JÚ.do tJel .-.. rcJl".'<"JttA 

oonLrnto y do exiati1• 0-lt:Wla lr:regul at-'ldnd por ou.ulrp•J.c.-- rn de la!i 

parte& oont.tntnntes , 'hnr&n " ·a(o:r Sll& Ü'.).rechC\a ror anto ht An t ori

d; d co•·roopont11o:cto 1 ¡.riri~ltn~oeo ' on t odas eu' pnrteo , 11u~crlhl-.,·a
do o 1.mprec;.na.ndo su.o huellae · Giguitalo11 del 1ndloe riorc1) l to en eo

nál' tlo cou.torm:ido.d.- · 

S<>flor No~~:lñ"'cuo dom6s d• 1 • .,y y .ro,,,.,.li<lnd•" :-; "'" ~¡ Cono1)ool6n, 09 ,,., &llt:RO ,,,.~,002.-
J.Lwr• ' 17Cf1Nlll.-zt • :tA 
o~~ " . ~~·-al~/--- t. (r--• • f(~Ntl~· . ;. • . 

. t!TO'"": L 'lt, Atd-'J>i,;1\Ril lfüell¡;-Digltal del 1nrriáí-' \lencho de 
'~- •· Tll.\llSFl>:llf.:!!'.m .;.> · ;\, dOñD 1 DUl'fE&AV\Q)lltRO-.Dl!r.'HAN'fAJU .:•.,.:"' 

-Gi•t\ / ¡1or sor I LE'nt.Al>A y n eu llütlGO f'i.,,... 
• u Odn yugo . 1~!JS't&' A,Ll 1moo KANT~~· , co i . 20?686:11 .-
. J..,~".:':. ~~'4i;' .AJ-; {J.&f.J, ,/. I~ 
l~~A~IDO ! TALO HUl'AYÍ ' H,\ll'l'AIU 11.LSillA LUZ ON'fl ~~rnl\<.t'INO:W 

' AllQUIIUl!llT8 . ADQUIIUP.Ji 
ANOTACION lE LA ;¡;t;IUTA .- lh:oen to de p,.¡:o n l · I o u ln l\lo 8 baln 
do . co1.~ca•111idad nl 0 rUoulo 2' del Doo:rn t 1> Lotd, :i.YI> 776 , y v~•·t.ll 
•• 11 il:eeritll:n• Pdbl:lone. Qbaérv8 ndo 1 11e fo . ·• di.dee de Lay.Oono~p-
oido, 09 d e EN 2 ~·-~ ~ · 

J'wl; t,_ Co¡'<j: fC ..._ .. "' 1>'_:__:_.'•T -~ ~,,~._< t 
,,. t. ' t:b'fA-'? /tn~ Si: ••• ,. ...... 11! • -

f
~~~ ~ 7u ..... _ ,~/ OCT~VIO o. noo~ous1~Rf(IA 
~ ./'2~ , - ., '/) &lt;tlt lloh ~ltc-p ll t.~ 
~- l'q,.C~~\<> 'O!lf,EfOO~ 



Apéndice documental 

10. Planilla de medición de perito 

PLANILLA DE MEDI CION DEL TERRENO CON RIEGO DE POOPI EDAD DE OON 

JOSE CANALES VEGA Y ESPOSA UBICAOO EN EL CUAR'IO CUARTEL BARRIO 

.\YLAPAMPA DEL DISTRI'IO DE SANTA OOSA DE OOOPA • 
• 

- Terreno de for::sa irregular -
Peri.metros y llnderoe 
- al Este can la Testamenteria de Antonio Mantari con l.a propie-

dad de con 26. 80m. y Maria Yachachin Meza con 15. 10 m. 
- al Oest e con el terreno ce Josl! Salgado con 29 . 201!1. y Maria Ca! 
- tro cou 2 . 50 m. 

- al "lo rte con la l as propiedades de Maria Cas t ro con 25. 20 lll 

Zenaida Barja T. con 2?.10 m. y 12.00m. 
- al Sur con el terreno de Brig:lda Cl emente viuda de Quispe con 

?7. 40 !!letras. 
su~ert1cie = 2 , 222 metros cuadrados. 

Se le expide la presen te constancia a solicitud del intere
sado par a los ti.nas que estime conveniente. 

Huanchar, a 17 de Jul.1o<81 2 , 00 1 

.. ... -.-/!!!: .~~).~~e: 
Alfredo Salazar Llanos 
L . E. No . 20404no 
Peri to . 
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11. Plano pericial 
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Apéndice documental 

12. Escritura pública de compra-venta ante notalio de Concepción 

~ ·,,..,¡¡¡yltJ. o: ~~OArÍO Cll~íhflEOA 
~uuo •U• .. MtO Uf- (0NlE, .. m,, 

CAJ. "'º •41 - •;""..J..~ 2 

.k.I*"' llt.füM9'Cl.I 
~.íl••ll"-· ~"' '4,J 

:llVLCIOílOS c1·:w_ITlwS W!l.TA 

TílESCl<lílOS Sl5E.TICUU!~ 

------·--------
t;:; ,T.-'ti\ .>...".A K~RIA •:.aJAD.u.JE s;;iCHE: l'Cr,r..a. .. oo º' 11crkcsm 

111016 11 oc oot~ Jr:::,óa Luh 5 J.110 11cr l·lALOONA OO Y 00!)4 4oc:LA ' ONU -

l.LVUX'! ~AL.4Z • R DF !>J.HO'-IE2 • •••-.11:-=•••••••=-=--•••• ••••a-•••••••••• 

l '~H~A. •••••a•41• ••••••'•.,..,.••••-•••••••••"' •••f!'es e e 

L\ CIUu'.O H::Ja; ICA liE;:; 11..:J C!UI fr.JlJ1 " LOS v c 11<r 1s i;1s ofAS 

SED.a. 

110 C11srtJ'toA, Al!OQ•IX' 'mT""' º DE L> ¡.. ... v1Nc 111 DIE: Cow·;E.Pc t 6H1 o.i:. 

" ARTAHUrf(I Dt. Juu ft<, OQN wJ l. 2"1..C....~;7 J6, ºº" 1-d-IC '">.14'326J) , CON 

·h ;Q f STllO: 110 . 2iJ n~L (A;.L.CQI O DE '!oT~IUOS DE J uN í N, CO•:PAR~C C: co

lu•DALUPIL S 4110Hi::z i ' UTl'.CL••·OU ru PfPf'r E:•T ACIÓN y ';OH 

DUU JESÓS Lu í s !,~HCHFi l, •Ll ·I UAOO y ootlA ADELA h•hTE -

ILANOO SALAZ~" or: " Á'ICHEZ, Y co .. o Cv"P"•DORE~ 001111 P.csA11Hi. H.r.Y

orE 'iuP..,N~ I GA•1ARllA Y oo" N11Rc1so Lu t<J íollR ts 1..~uoA, coN sus

llENl!::IAt.Es DI: LEY "IJ( ~E ltln l 0At l EN L~ PARTE tlll "(IDIJOTI VA 01!: LA 

ltfJT>. t LO" OC.WP .A .. O l rt~IUJ $UH l"~R AflOSJ th.YO·~t tt ('(•AD) !-UFR¿ 

llANT~l HÁBILES PAR.!. OOlfTKATMI f. IHSTRU ÍOOS rn tL 1 DI O~!A ..;ASTE:

LL,V40 A (111 1 [llES HE HC!tT ll'I CADO cor~ l>US OCC.Jl<IEtlTQS P U\SONALES , 

HAlil t".1100 OONllT AT AOO (JlE f' ACIOCDCH POR ->S ~llOP IO» DlRLC>iO" DON -

CAPAC I DAD 1 Ll $lATAD Y C()f.0C 1111U4T(l t Y tt.r.O ltN OO CUKPLl lXI O(lN L~S 

tií//;1/ll ••• ••• 
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4 36 

... /// 
P~ESORIPO l •HIE'.l CE LOS ,\1.-rfo,;1.9s Z71 5~ lllCISO 11) Y 5) DE l..A 

Ltv DEL ¡.¡,,T .«U .\OO •!t~"H" Lev ::"3:-021 or ·rollO L.c G!J E IX>Y FE. ~' 

Los OU~•i'Mlt.CI E!-!TES f,;!; f:IHRElilJ.Pll N UNA IUiJT>. DI: COI PRA Vt:llTA o¡;; 

BI OAMi.••Tf. AVT(.•RIZ.\,00 FOR u ... LETft•(."C P.\t' li, r:¡ljf fN Ci.=hTE11 I ~! .$ ~.E. 

LEVE A üci.;.1r: ... nA .6~~ 1 c,i, L}, .. . ~'M ~ ~f0,1 !.tlC~IVAL\IJ Ji.,!.J (! EL 1"6-

MERO y (lj¡[JEfl CvF.Rí->'>l on 1 l:IJT[1 úUYC' T[l.~11 LI T[¡f',AL. e~ our1<: S I (;llEI 

SEÍ:OR' h~T:\.i-:: io: .. -.íTt>);r us-rco r.~tTc~oEn r1 !:.O F'tEa1cTRo oc. ~crtJ.. 

TURA,$ í·6 E\. I C,\~ , l lf.JJ;. '}t;: 0:·1 1:r'~"1 V"!.. .... ITA ~E UN r·i=,·r~jlJ_(.. ,;,J...,J' l ~, OUE 

CEL.El!fl>> t<>.,, oF utlA P;.'.m: 00~1c vr. ;::.;;);;,;,. ooll;, i< tJllA GUi,il,i,L!J.' E SAt:i 

CHEZ i:·:o.rr::~3L.:;it·;::G, :::nw 1_ 1 f1P.:TA ~Li:.1rn:1 ruL ·-10 .1:trí01541 , Pr1wAt•A , 

DE E!.TAf>i~ º '" ' L ~i) Ltf ~.\ . UE. P't<1~ E S IGJ~ A;..: ... Ki.\D~., O'.oJ.l l OtL t AOA EN

EL J 1 RÓN ~CMUO <tJE :·~t . ~ ~Ol DEL on -.. ·rruTa ~" rs·_ .\•lOi\L ENA C!L F Art,-

L1MA1 ut rz,,\Mv•rv FGr-.- ~c.T"I ?•~"'\'> ' o::h -(Ei-.:.i¿vE. jT~,;1cr~ DE et.:~~ J.E 
sus LU!~ :,,i.ti•.:;'lc ;_;1.:J~.'LYJ ~ou 01J . l77<.Ji711l 1 ,tus1L..,oo v or. oo-

Af~PLIAC I ÓI• O€L P-Ot>Ell fAR., O I Sf'(l 'l~F> 1)11 G IEll SV~Cl'ITO A"'TE LA f.j¡;_ 

TARl .t. vi: M•~cu:.c \; . < LCl'C!l E:sr11rou D!: LA C t l!DAI.' DE' J AUJ>.! Y DE 

L..A ol'RA FAm e º"···(¡ r.x:.:r-P..t.:r.:qr~ 1>0t:" lOS~\:¡l. r .\ F·~\¡·i:r··E YU:ANi'.JJI (iA 

MARi~.1 Cllh i)~~· . ~~.(.3;;;,5 1 P!:nt. AtJA1 Ot. f !--T ~. ?X! CI\ I L SOl~TF.R> 1 DE 

ocuPAc 16r. su o>.S,iq ... cc.1, L1,:~··\¡se; LUl!; T!Yi::r::s L.t.J~DA ce~ ü ·:i.lCQ 
46 i7 , OE E!>íADn C I V I L. ~CL.TER0 1 f¡f" OCt.;r ·cnÓti .\'_iR I Cl.:LTVR, Oi)f.U -

tílllí;,!lA. ~ Ea MAHRI ... DEL f'RUUITE CONTnHO o~ CllY.Pl1A Y(llT A El.-

/·lf < . 11/J// .. .... 

rK•"""' ..... , .•.• t •• ,41: .... 
AJ! .. .ef, . .... 

'"l•J l 
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Apéndice documental 

- DOS -

• ' .¡'// 

l i'tfíU E6\.E ftU !>'fl OO Ubt O . .:.OO EH EL B,HH~IO ~ i\\); ¡:.~\~CA , DE.L 0 1!-rfRJ. 

T O DE ~ .. ANT A :·~o~.- t>E Lct.iPA OE LA! l{VV INCI A OE :.AIMCE.PC t 6tt, tllL ... 

OHARl'AI Erl1'v l)f¡ J u NÍN1 OE l.A ~XT E.,;s 16t< SUPEl!F IOIAl. DE ACUEHOO-

f,itJ' , ,üJ ,;U:~~J¡:t · .:.~\.~) Y DE. AOUEUOO A l.A-~ ti~O I Pi\S OEL 1-~ ri: ft ll'O TI ENE

VtiA EXT[fJ5f 6t• SUF tttf lCI AL Ol 2 1(,2!.(l: M2 \ :..l.1~ ; ;. J:_ '/:J - ;'i°i '!..~i f..í., ... 

L :\i;,.:: ~J .. r~:.::~ : ;,,...::...) EH'=1AftCADl'.I tJt.~Hf<tJ oe L >.!i> c.:;t.. t .'10.-.;.¿c 1 ,.\S y P'-At ME

r~os S h .tti l Elfr ES l POR EL. t ¡~ · ·Erl'c'... OON :.fl úUIC I Q GASTR01 C-~t1 J;). C:{; -

ML.' FOR EL :~,ua 0014 LiEU I GNú LAUntANU CON 3.;-. ,5t:r ML., AL ~,,;f~ 

BLE U ... T t RIA DE LA C(;!.'PRJ\ V l!ff A MA All(IV I Rl l>(¡ Ot S.J MITl:i< I OH f-flQ, 

P l>í~Rl c OON >Et~AIW i· AflT!ll'll U¡; ,.;:oo, l>E. ~ E~H.~ I~· DE ; ¡,;,vtEV~RE -

POH ANTE EL i'i01'AR I O ¡ Ót:LI CO :.N-'.:i C:LVi'J V. f L-O f'\tz..S ~.Si- HIO-

ll~ b~~ MANQ~ l.lt l,(l.fs Q\•ITR.•,DQflE;¡\ tll tl. MQMWTO PE. $""''-" 1 HI fl Ll.

PRES.!NT E l)'.:.:QIJMEMl O A ~IJ El tTErtA s.-.rt !>F,.\CC I ÓH .... O<.i1•f i) ~.af)At>, (JI){. 

j I , · / • • • • • 
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_., iRntt~O CtHJ !:JU$1 EH'írtJi D.J\~J , ~Al...I 0}\S ' · i)~()'J1 v~;.TüM6ttts , ~ t.,.V I t>JM. 

CK!S Y OEl-1 ~~ l)HH.Vt!O :·J l ll liit.H~íffl~ A L/1 F<' UO I ' [ !)Al) ~ l it AS.~.líl.11.\ !lt 

li.S .J i.IÍll't~ "( ~1;.Ul l'AT lV(I Al.. J IJ ·.J,.:.i:-Lt: t-! !¡'t'EH.I A l!l \"E~'TA, i un LO (JJl 

H C1'COTÓ11t1 ,,,h!JA y 1 1~.clntvCA [),,11 ,;01~11 E~ CA:,;.; ur. v. 1 rl R tXCJ. 

t>u , .1. s f tf t ~)ff\0 <'ftCL..Ai~A'J t:i.lt. Ct-.L.[l:d\Ati EL f"HC'-1t i1 i" t •.:>i.HU-1\1,TQ Vl.JL..VIi 

TAn•Ar t!~TE V .Clh 'JOA<lOIÓt' Al.'3JNAt UQ HA l'H.C L t..OIJ é"lWR . OOL1.l , -

S I MULA<J l ÓN u J & P\J DI E.RA INVAL I DAR El. ACTc., ¡;a..t·t.J tC l ,A,raoo ~"' lt.C4 -

T"HTt. OIE LQ:J Yl~1Jt.IJ() flE~ 0•01...ARA Q'..J(: bl.; GRE D.. l ~~!JE. i:-LE. •1~TElllA

OE YE,,T >. NO P~SA ~,;,AVÁfJCt~ OO:fifUAOl.JAL.. V l °'lS°'itqQ Q .. J:. t-'!J OI U U LJ. 

r11·rAn CIJ LIOAf TR•Sl..AOl6N OE Ol;, I N I CJ , OE;L.1.¡¡_1m ... .c..i~t: .. t u El º''l(.~0-

A LA EV t ..,;Ol 6N 't ~.\ .. lA.,, J C.~TO 00~ A .,ñ,f. 31 .. !J A LEY + =~ -::::..- 0 .au•~•~•e•• 

~~ l.¡\ R CPllCC E'l fAh"TE DE LOS VE:frEUOflE3 Y LOS C<..~:FRAD0~'-8 -

EXPRE . ...... OU"OCl R [L O<•NTE••t IX> DE t v1 E 001.r llATO, y Lo:, º"'' ~ l\A DJ:l 

11ES TO~ ... , t POC.E81GN l.11 LA F COHA E11 FOtt'lA PÓl<l. I CA 1 P,1c fr 1 CA Y OO!i 

T 1 UVA.DA DEL.. 1 r•:UEftLh wr EST AH AD Q:J t R t tuoo . ...... ~-·--··· .. ••••••M• 

f'l lU,.:J E.:i'rr.. O\!U(ftJ\'l'O ~~h AF'11l"'1.A,H '( R>.i t f' I OAU [ ¡ f CiJ C-vtHP'JU oo, S..,JS

OO l filbNO(J r. l t•' f'(H !'l:"tiOO (;IJ6 ltVf -...L1.e S IJ f \1 fíALE!.:i tW ~· L.!°l ,\l. e,.¡¡ ocm-

.¡. -1 e 

Dl."fl\'lltl fl ~H·~·· . , '(i'I ¡'\ 

Alt ~11:iil' l'H··ll•' · • t : ttJ 
CUllU.J\.MI~ 

lll;JJ • ••• • •• 
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- TRES -

~íj) 1 ~¡'.t 
' 

~~í 1 : j 

••• ¡¡¡ 

1 -~ .. ~DOS y .. WEU.,\S 01-" l l'~L~!:i!. AR IA. ':J,\DALvf.E. •. ~; .. cHl..Z :(u~r E -

r.L\:•co¡ ,{'J ::OAlH·t \ '·:AYDt.t: 1ur >.11 au 1 •A' 1AJlll..4.J ·tA10100 i...u r s Tvro:aE.s.-

.·~·-T _.,1c.;¡ "- L \ 1 . ..:T.\ . s ...J<E.1·rv llf. """º DE i•:i·uli!.TO PE Al-OAl>A 

LAt Oi.. l"ru 1d'l OI Sf'ONE l!L Attr foü LO ;~) l;L1 j c:o n c:r o i...Ldl~L. . .t:T IVO -

.;'7-5, y L.V l:.-..lO E.1 ... f. VESE A : ... f,•.:rt: t tl.JHA 'úu. • oA, QU~1EIH'A·•ºu l.AS. FOR

MAL! DADES 0( -EY·•••..::.~:LE.ftJIÓl. , . ,.} t) ( \.V:dv 0 1:.t ... A:,u 2 , ... \.-\, + •=Z: 

Í' l ílrAOO IJCTAV I O lJ. wfi.DAflQ . .,AffíAtl(IJA - ,;f!V'ii,\OU ' ,t.i ·r,,1' 10. A.> HOt:f, 
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13. Escritura pública testamentaria imperfecta ante juez de paz 
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14. Título de propiedad por reforma agralia 
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15. Título de propiedad otorgado por la Municipalidad Provincial 
de Concepción 
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TITULO DE PROPIEDAD REGISTRADO 

Ou• otorga la Municipalidad Provincial de CONCEPCION, del departamento de JUNIN, 
que an adelanta •• denominará LA MUNICIPALIDAD, debidamente representada por •I 
Alcalde, don Mhimo Jesús CMpana Hurtado, ldentlflcado con D.N.J. Nro. 2<>401977 en 
favor de: 

DE lA CRUZ Al'OUNARIO AUlfJITO DNI 10'311'92 Cffado(•) 
LAUREA.NO MAHTAltf EMIUAH.A OATrYA ONI 20-3&52'9 CM~o(a) 

a quien(es) en adel<lnte se le{o) denominará "EL(LOS) TITULAR(ES)", con intervención 
ele la Comioión de Formalización do la Propiodad Informal· COFOPRI, en su caridad do 
SECRETARIA TECNICA a cargo de i. ejecución d•I Proceso d• Formalitación según lo 
dispu&!lto por el Articulo 2" d~ Decreto Suprc1no N' OOS.2001.JUS, debidamente 
re prés.entada por don Carlos Gamarra Ugaz, identificado con O.N.l. Nro. 08776'41; en 
los t érminos y condiciones siguientes: 

PRIMERO 
La Comisión de Formalizactón de la Propiedad Informal - COFOPRI, de conformidad 
con fo csl41blecido en el Artkulo 12• del Texto Unico Ordenado de la Ley de Promoción 
dol Acceso a la Propiodad Formal, ha a$umido, para finea operativos, la titularidad del 
prC<lio m•triz. en ol qu• so ubica el(la) CENTRO POBLADO: SANTA ROSA DE OCOPA, 
en el d~trlto do SANTA ROSA DE OCOPA, provincia de CONCE:PCtON, departamento 
de JUNIN, del que forma parte el k>te materia del presente Tftulo. 

Aslmismo y do conformidad con Jas disposicionH vigentes, COFOPRI ha efKtuado 
la.s acciones necesarias para la ronnatl.lac1ón de la propiedad y el otorgamiento deJ 
presente Tftulo. 

SEGUNDO 
En el citado Centro Poblado se ubica el 

LOTE : ) MANZANA : lf 

con un •rea total de 793.20m.,, encerrado dentro de los Hnderos y medidas 
perimétricas siguient•s: 

Frente 

Derecha : .,,,., 1u10.7$,SPOf'll:.co. c.c. sAHTAROSA 

Izquierda: 

Fondo 21,07 lllL COl'I e e, SAHTA ROSA 

TERCERO 
Mediante el presente Título y, de conformidad con lo señalado en el ArticuJo r del 
Decreto Supremo Nº 00$-2001.JUS y el Convenio celebrado entre COFOPRI y LA 
MUNICIPALIDAD instalando la Comisión Piovlnclal d• Formaliución de la Propiedad 
Informal, el Alea.Ido de LA MUNICIPALIDAD, adjudica ol loto do terreno descrito en la 
cláusula anterior a f<lvor de EL(LOS) TlTULAR(ES), quien(es) h.a(n) acreditado reunir 
los requisitos leg~les establecidos para .adquirir un lote de terreno. 
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MAPA Nro 3 COMISIONES DE REGANTES 
JUNTA DEL MANTARO 

Fuentes: Carta Nacional 24m y 25m IGN · WGS84 
Ministerio de ArJricultura. Región A9raria XVl-Junfn, 
Oficina Regional de Catastro Rural de Huancayo. 
Octubre de 1986 

Elaborado por: Cora Rivas 
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TOMAS DEL CANAL DE SANTA ROSA DE OCOPA 
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T2 Baquerizo 

T3 Quinual 
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T6 Portón Convento Margen Derecha 

T7 Portón Convento Margen Izqui erda 
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1 Samenvatting 

Wetgevers en deskundigen die zich bezig houden met heden en verleden van de 
regelingen van watergebruik en irrigatiesystemen in Peru, zijn amper gei'nteres
seerd in gemeenten of comités van watergebruikers. Men denkt vanaf zo grote 
hoogte over zulke kwesties dat de inspaningen van de directe gebruikers, van hun 
comités en van hun gemeentebesturen worden genegeerd. Maar in het historisch 
etnografisch onderzoek van het waterrecht in Peru - het onderwerp van deze stu
die - komt <lit laagste niveau juist centraal te staan. Op <lit niveau van gemeenten 
en van de gebuikerscomités wordt feitelijk het watergebruik geregeld en vinden 
we een dicht netwerk van activiteiten em beslissingen. We kunnen dit het locale 
(water)recht noemen, als we maar niet denken dit een afgerond systeem is van 
vaststaande normen alsof dit local e recht niet praktisch elke dag wordt herbevestigd 
maar tevens wordt bijgesteld <loor het <loen en laten van de locale gebruikers. In 
dit etnografische onderzoek gaat het er om .. de actoren zelfte volgen ... 

Deze studie richt zich zowel op de geschiedenis als op de hedendaagse situatie 
van het beheer en regelen van water in Santa Rosa de Ocopa, een klein dorp in het 
stroomgebied van de Achamayo rivier in de provincie Concepción, regio Junín, 
Peru. De studie laat zien hoe de mensen van Santa Rosa zelf het watergebruik 
regelen en daarbij telkens weer hun autonomie verdedigen <loor op handige ma
nieren om te gaan met elementen van het officiele, statelijke waterrecht. Deze 
manier van bijmengen van eigen normen en eigen beslissingen met elementen van 
het statelijke recht is een voorbeeld van interlegaliteit. De laatste tijd spelen bij 
de dagelijke regeling van het watergebruik twee organen de hoofrol: de gemeente 
Santa Rosa (la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Ocopa) en het comité van 
watergebruikers van Santa Rosa (Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa). 

Dit boek is verdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt bekeken hoe en <loor 
welke organen watergebruik werd geregeld tót het moment waarop, aan het be-
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gin van de 2oc eeuw, de Peruaanse staat de eerste Waterwet uitvaardigde. Tevens 
wordt bestudeerd hoe gedurende heel de 20e eeuw de verhoudingen bij het regelen 
van het water waren tussen de staatsorganen en de gemeente Santa Rosa, tot het 
moment, aan het einde van deze 20e eeuw, dat speciale organen zoals comités van 
watergebruikers feitelijk maar formeel onwettig de waterregeling aan zich trokken. 
Wat de tijd tot de eerste Waterwet betreft - de ¡ 9e eeuw - , maakt hoofdstuk 1 
duidelíjk dat er in de literatuur ten onrechte wordt beweerd dat tot dat moment de 
Peuraanse staat op dít gebied stil zat en dat koloníale verordeningen de materie 
bleven beheersen. Maar het blijkt dat de staat wel degelíjk aan het regelen was 
geslagen en dat er sprake was van pogingen om een gedecentraliseerd waterbeheer 
te bevorderen, vía gemeenteraden en provinciale organen. 

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens nagegaan wat de gemeente Santa Rosa gedurende 
bijna de hele 20e eeuw op watergebied deed. Voor de eerste keer in studies van de 
waterregeling in Peru wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de rol 
van een gemeente . Anders dan er bijna steevast gesteld wordt nl. dat de staat sinds 
de eerste Waterwet de waterregeling krachtig naar zich toe trok, blijkt in Santa 
Rosa dat de gemeente in staat is geweest de regeling in eigen hand te houden. De 
gemeente zette een geheel van organen en regels voor waterbeheer op, onderhield 
de infrastructuur van het irrigatiesysteem en zijn kanalen, had het te stellen met 
plotselinge oekazes van staatswege, loste interne en exteme confücten op en tra
chtte een eigen sfeer van autonomie te handhaven tegenover andere, individuele 
of corporatieve gebruikers van het water van de Achamayo rivier. 

Men wist de autonomie te redden <loor steeds bij confrontaties met exteme druk 
en eisen, en bij de aanpak van de conflicten die dat opleverde, elementen van het 
statelíjke Waterrecht te gebruiken om uiteindelíjk tot eigen oplossingen te komen. 
Dat zien we als een proces van interlegaliteit. Diezelfde aspecten, streven naar au
tonomie en mengen en rechtvaardigen van eigen regelingen met elementen van het 
statelijke recht (interlegaliteit), zullen we zien terugkeren in het doen en laten van 
de gespecialiseerde organen van waterregeling die zich vormden aan het einde van 
de 20e eeuw (en die worden beschreven in het tweede deel van deze dissertatie). 

In het derde hoofdstuk komt aan de orde hoe op dit moment in de officiele Waterwet 
de waterregeling wordt georganiseerd. Een hoofdrol in deze formele opzet speelt 
de irrigatiecommissie van het stroomgebied van de Achamayo rivier (la Comisión 
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de Regantes de la cuenca del río Achamayo). De locale comité's daarentegen 
zijn formeel gesproken alleen maar een zeer beperkt uitvoerend instrument. 
Hun bestaan en taak hangt volledig af van genoemde Achamayo Commissie, de 
moedercommissie. Maar zoals in vele plaatsen van Peru blijkt ook hier dat juist de 
comité' s practisch zelfstandig het hele scala van taken van waterregeling doen en 
de moedercommissie in feite weinig in de melk te brokkelen heeft. Deze feitelijk 
omgekeerde verhouding levert veel spanning op tussen de (officiele) Commisie 
en de locale comités. Slechts een enkele keer is er goede samenwerking op te 
merken bijv. als het gaat om algeheel herstel van alle irrigatiekanalen, dan wel bij 
bovenlokale politieke kwesties. Maar in het algemeen geldt, zo zwak als de moeder
commssie is, zo sterk zijn de locale comité' s. De hierarchische opzet waarvan de 
waterwetgeving getuigt blijkt dus in de praktijk in het geheel niet te werken. Een 
goed voorbeeld is het heff en van een tarief voor het watergebruik. Dat tarief wordt 
feitelijk bepaald en gemd door het locale comité, wat kras in strijd is met de wet 
die zelf een officieel tarief voorschrijft, te betalen aan de wettige waterautoriteiten. 

In het tweede deel van deze dissertatie wordt het comité van Santa Rosa onder de 
loupe genomen. In de drie hoofdstukken hierover ( 4, 5 en 6) worden de verhoudin
gen geanalyseerd tussen de bestuurders van het comité en de watergebruikers en 
wordt hun beleid inzake de regeling van het watergebruik onderzocht. Het gaat o.a. 
over de totstandkoming van het comité zelf, over de regeling van de waterverdeling 
en over de aanpak van conflicten over watergebruik. In deze hoofdstukken wordt 
er de nadruk op gelegd dat de staat, liever gezegd het uitvoerende orgaan van de 
Waterwet (de waterautoriteit) zelf ook interlegaliteit bedrijft door de aanpak van 
het locale comité feitelijk te gedogen en als onderdeel van de (formeel) heersende 
regelingen te behandelen. Een werkbare verhouding met het comité is de enige 
manier waarop de waterautoriteit nog enig gezag kan laten gelden. Ontwikke
lingsorganisaties die in dit gebied werkzaam zijn doen het niet anders. Ze smeden 
goede relaties met bijv het plaatselijke comité en mengen hun eigen doelen en 
werkwijzen met de locale praktijken. 

In dit tweede deel van deze dissertatie wordt ook een begrip ontwikkeld, .. con
tractualisme .. , dat nodig is om te begrijpen hoe het plaatselijke waterrecht wordt 
bevestigd en steeds weer herbevestigd maar ook telkens wordt veranderd. 
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In het hoofdstuk 4 maken we om te beginnen kennis met de energie en de inter
legale verbeeldingskracht van de mensen van Santa Rosa in de manier waarop 
ze hun eigen organisatie hebben opgezet en onderhouden. Er is aandacht voor 
manieren waarop het interne functioneren van de organisatie (het comité) is vor
mgegeven, via o.a. het opstellen van een reglement, het maken en bijhouden van 
lijsten van gerechtigden en het organiseren van gezamenlijke werken. Telkens zien 
we pogingen om op selectieve manier normen en invloeden uit de buitenwereld 
te benutten om het waterzelfbestuur te verstevigen. Te denken is aan de relaties 
van het comité met staatsorganen, met ontwikkelingsorganisaties en met andere 
dorpen en gemeenschappen waarmee Santa Rosa het beheer van het water van de 
Achamayo deelt. Al deze relaties staan in het teken van het handhaven en versterken 
van de eigen autonomie en eigen ordening van het watergebruik. Om dit effect 
te bereiken blijkt het niet uit te maken of het comité zich beroept op een stukje 
statelijke regelgeving dat al lang weer is ingetrokken. Als het maar de locale argu
menten versterkt. Een ander voorbeeld van aangrijpen van kansen is het volgende. 
Het kan gebeuren dat het comité en de mensen van Santa Rosa merken dat een 
intemationale ontwikkelings NGO projecten suggereert en financiering meebrengt. 

De doelen, werkwijze en voorwaarden van zo'n NGO worden wel ··project Iaw·· 
genoemd. Ook dit ··project law·· gebruikt het comité zonodig voor eigen doelen. 
Het comité wil profiteren van zo 'n project desnoods <loor documenten te vervalsen, 
als het maar lukt om in een project de algehele reparatie van het hoofdkanaal te 
stoppen. Gaat dat lukken dan sterkt dat weer de positie van het comité en helpt 
hen om hun autonomie inzake de waterregeling te handhaven. 

Het comité blijkt ook een erkende gesprekspartner te zijn van de officiele, state
lijke waterbureauokratie. Deze erkenning he.eft rechtens geen basis, want de wet 
impliceert dat het comité rechtens niet bestaat. Ook op vele andere momenten 
blijkt hoe de Iocale leiders enkele officiele elementen van nationaal waterrecht 
kunnen benutten om hun positie te verstevigen. In het reglement formuleert het 
comité taken die geen wettelijke basis hebben of zelfs contrawettelijke zijn, maar 
er zijn daarin ook enkele elementen van de officiele (zij het heel beperkte) taak
stelling van een comité overgenomen. Andere creatieve oplossingen zijn bijv. het 
accepteren van documenten van locale gemeenteorganen die geen enkele officiele 
rechtswaarde hebben, om toch de waterrechten van de locale gebruikers te erkennen 
en te bewijzen. Dit alles kon niet gebemen zonder dat de uitvoerende statelijke 
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waterdienst niet ook zelf in feite steeds contact onderhoudt met de comité' s die 
zoals iedereen weet in feite het eigenlijke werk <loen. 

In hoofdstuk 5 komt aan de orde wie op welke momenten de beurt krijgt om zijn 
land te irrigeren. Dit gebeurt op basis van twee mechanismen die we nu steeds 
zullen tegenkomen: het onderhandelen en het contractualisme. Weliswaar zegt de 
Waterwet dat een taak van de moedercommissie is om een lijst met beurten op te 
zetten, maar het comité heeft in feite deze taak uit eigen kracht op zich genomen, 
wat ze konden doen gesteund <loor de bovengenoemde feitelijke erkenning van 
hun positie en taakuitoefening door de statelijke waterautoriteit. We zien deze 
ordening van beurten van comitéwege vooral waar het gaat om toedeling van de 
beurten aan de zeven belangrijkste innamepunten (tomas) die onder Santa Rosa 
vallen. Per innamepunt is er een kleine groep mensen die in die sector van het 
irrgatiestelsel grond heeft liggen. De macht om binnen zo 'n sector het beurten 
voor watergebruik te verdelen, is feitelijk <loor het comité ··gedelegeerd"" aan één 
persoon uit die sector (de tornero). 

In deze distributie van water over de zeven innamepunten en ook in de praktijk van 
waterverdeling binnen de zeven sectoren door de zeven torneros, valt niet een vast 
repertoire van regels en normen af te leiden dat alleen maar toegepast zou hoeven 
te worden. Telkens weer opnieuw worden ogenschijnlijk vaste regels in de weke
lijks bijeenkomst van de belanghebbenden van een sector doorbroken, ontkend, 
drastisch gewijzigd en aangepast. Zo wordt bijv. de notie dat men afwisselend 
overdag en 's nachts mag irrigeren in elke bijeenkomst weer op de proef gesteld, 
veranderd en opnieuw geinterpreteerd. Hetzelfde geldt voor het voor elkaar krijgen 
van allerlei kleine verbeteringen binnen een sector die nodig zijn om zonder al 
te veel waterverlies en schade te kunnen irrigeren. Daarover wordt steeds van de 
grond af aan onderhandeld en ad hoc een afspraak gemaakt die de volgende keer 
weer wordt doorbroken. Men is sterk pragmatisch en op eigen voordeel gericht. 
Wat de Waterwet zegt, wat het reglement van het comité van de mensen eist of 
wat de leiders van het comité aan maatregelen uitvaardigen, het is steeds de vraag 
hoe de locale tornero en de mensen aldaar daarmee omspringen. We zien geen 
normativiteit maar contractualisme. Zowel de doorsnee watergebruiker alsook de 
torneros zelf zijn bezig om water te roven, buiten de beurten om te irrigeren dan 
wel zonder een ··papiertje""te hebben (die door een tornero uitgereikt zou moeten 
worden) , maken hun akkers veel te nat, verspillen water, irrigeren voordat hun 
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beurt komt, <loen de zijkanaaltjes niet dicht en pakken wat extra water telkens als 
een ander aan het irrigeren is. Dit zich weinig aantrekken van de verplichtingen 
die het lidmaatschap van het comité met zich mee brengt is een dagelijks verschi
jnsel. Dit alles komt nog bovenop de grote fiexixibiliteit die de torneros sowieso 
al hanteren bij het toedelen van de beurten. Het is alsof de watergebruikers telkens 
weer de locale normen verwerpen en opnieuw proberen te ontwikkelen op basis 
van hun dagelijkse behoeften. 

In het laatste hoofdstuk worden interne en externe confiicten behandeld bijv. 
wanneer gebruikers overstromingen veroorzaken (intern) resp. wanneer een 
watergrootverbruiker, een viskwekerij voortdurend te veel water gebruikt ( extern 
confiict). De interne confiicten zoals die over het veroorzaken van overstromin
gen, worden met grote voorzichtigheid! en fiexibiliteit aangepakt. Afhankelijk 
van confiict en betrokkenen wordt soms om de zaken te regelen het statelijk recht 
geciteerd, soms het eigen reglement. De reglementair voorziene sancties op de 
diverse overtredingen worden vaak vervangen door de plechtige verzekering van 
bestuurders van het comité, dat er niet wordt opgetreden "omdat het de eerste keer 
is" dan wel omdat men er vanuit gaat dat "dit de laatste keer is". Langs die weg 
hoopt het comité legitimiteit te behouden en de relaties met de gebruikers en ook 
de verhoudingen binnen het comité in goede banen te leiden, alles met het doel 
dat het water blijft stromen. 

Dezelfde fiexibiliteit nl. het inroepen van normen uit diverse repertoires (legal 
shopping) en daarmee vrij omspringen, zien we ook in de momenten en manieren 
waarop confiicten over watergebruik soms bij een gemeentelijke autoriteit worden 
aangebracht ( een vorm van forum shopping). Wordt het conflict intenser, en lukt 
het locale instanties niet om de zaak in te dammen, dan worden soms mechanismen 
op statelijk vlak benut, zoals het Juzgado de Paz maar nooit de speciaal (mede) 
hiervoor ingestelde instantie van het officiele waterrecht (la Administración Téc
nica del Distrito de Riego Mantaro ). Eens moest het comité aan een Juez de Paz 
uitleggen hoe het officiele waterrecht in elkaar zat en hoe het confiict volgens die 
wetgeving aangepakt moest worden - opnieuw een staaltje interlegaal argumen
teren - , maar de rechter in kwestie hield een lang opvoedend betoog en sloeg de 
weg van de-legalisering en verzoening in. Uiteindelijk hield het confiict vanzelf 
opte bestaan toen het de partijen lukte om via privé onderhandelingen hun doelen 
te bereiken nl. herstel van de waterloop en herstel van geschonden respect. 
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Het exteme confiict gaat om het grote watergebruik van een forellenkwekerij aan 
de rivier de Achamayo. In dit geval heeft het comité zich wel degelijk gewend tot 
de officiele waterautoriteit, ook al bezit het comité geen officiele vergunning voor 
gebruik van water. De kwekerij heeft die wel. Telkens breekt weer een volgende 
fase in het confl.ict uit, telkens vinden confrontaties plaats, wordt weer onderhandeld 
en wordt er voor een tijd een wapenstilstand afgesproken. Hierbij heeft het comité 
ondanks gemís van een wettelijke positie, de controle weten te behouden over het 
voomaamste waterinnamepunt aan de rivier en heeft kans gezien de hoeveelheid 
water die de kwekerij volgens hun vergunning mag opnemen, te reduceren en zelf 
meer irrigatiewater toe te voeren aan het eigen kanalenstelsel. 

In heel deze studie wordt betoogd dat, als het gaat om inzicht in de feitelijke 
regeling van watergebruik, het geen zin heeft om het stelsel van recht (statelijk, 
locaal, inheems of van een boerengemeenschap) en het normatieve repertoire te 
willen vastleggen. Het is zaak de blik te wenden naar de de dagelijkse praktijk 
en naar de interlegale interpretaties. De strijd om autonornie in de waterregeling, 
de interlegale argumentatie, en het contractualisme, deze drie zijn de typerende 
kenmerken van locale waterregeling zoals die in Santa Rosa de Ocopa. 
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1 Resumen 

Municipalidades y Comités de Regantes no son predios usualmente visitados por 
los legisladores y expertos que predican sobre la historia o la gestión actual del 
agua en el Perú. Y es que el canon oficial y académico los ha desterrado de su 
campo de observación, reflexión e intervención. Y lo ha hecho porque ha logrado 
imponer una escala en la que ambos son insignificantes, irrelevantes, prescindi
bles. Sin embargo, cuando uno se aproxima a ellos histórica y etnográficamente, 
es imposible desvanecerlos, declararlos inexistentes por ignorancia o por decreto. 

Más bien descubrirá que ambos, Municipalidades y Comités, tejieron y tejen una 
densa trama institucional y legal para gestionar el uso del agua en sus ámbitos de 
acción. Al efectuar este reconocimiento será muy importante no caer en la tentación 
taxonómica de reducir ese vibrante tejido social y legal a un repertorio normativo o 
a un sistema legal estabilizado y abstracto, desarraigado de las prácticas cotidianas 
que lo (re)constituyen en el mismo momento en el que las personas lo invocan y 
activan. Será mejor mantener el énfasis en la descripción etnográfica, "seguir a los 
actores mismos" y rastrear cómo se enlazan entre sí, cómo ensamblan su sociedad. 

A través del relato histórico y etnográfico, este trabajo se dedica a estudiar la 
gestión y el Derecho local de aguas en Santa Rosa de Ocopa, un pequeño pueblo 
ubicado en la cuenca del río Achamayo, en la provincia de Concepción, Región 
Junín, Perú. Ilustra cómo los santarrosinos han empleado y emplean la interlega
lidad para revalidar su autonomía local y tejer sus relaciones sociales en tomo del 
agua. Identifica que, a lo largo de su historia reciente, Santa Rosa ha canalizado 
esa gestión y legalidad local a través de dos instituciones, a saber, la Municipalidad 
distrital y el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa. 

Esta tesis está dividida en dos partes. La primera, compuesta de tres capítulos, 
presenta los antecedentes normativos que regularon la gestión del agua hasta el 
momento en que el Estado peruano promulga su primer Código de Aguas, a inicios 
del siglo XX. También describe cómo la gestión local del agua estuvo a cargo de las 
municipalidades y cómo esta fue posteriormente ejercida por organizaciones espe-
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cializadas. En el primer capítulo se detalla la evolución de la ley municipal. Contra 
lo que se sostiene sobre la supuesta parálisis normativa del Estado peruano en el 
siglo XIX y la vigencia plena de las ordenanzas coloniales, al revisar la legislación 
municipal se observa que esta canalizó los intentos estatales por desarrollar una 
gestión descentralizada del agua a través de los concejos distritales y provinciales. 

Esta pista sirve para explorar, en el segundo capítulo, la gestión municipal del 
agua en Santa Rosa de Ocopa a lo largo de casi un siglo. Este ofrece, por primera 
vez, una descripción pormenorizada del papel central que jugó una corporación 
edil en la gestión local del agua. Aquí se grafica cómo la municipalidad tejió un 
denso complejo legal e institucional para manejar el recurso hídrico, administrar su 
infraestructura hidráulica, responder ante las espasmódicas demandas del Estado 
central, resolver conflictos internos y externos, y reivindicar su control autonó
mico frente a otros usuarios, individuales o corporativos, internos o externos, de 
las aguas del Achamayo. 

A diferencia de la usual narrativa que describe la penetración del Estado en los 
sistemas de gestión local del agua, en particular de riego, como unfait accompli, 
en Ocopa es posible identificar una tendencia hacia el control autonómico, carac
terizado por el procesamiento interlegal de las presiones, demandas y conflictos 
que enfrentó para afirmar su control sobre el recurso. En este capítulo también se 
resaltan el razonamiento y la interpretación interlegal que los santarrosinos elabora
ron para desarrollar su legalidad local de aguas. Igualmente se anota cómo sendos 
acentos, vocación autonómica e interlegalidad, se proyectan en la vida política y 
legal de las organizaciones especializadas de riego que se instalan en Santa Rosa 
hacia fines del siglo XX. 

El tercer capítulo presenta un panorama de la formación y actividades de la Co
misión de Regantes de la cuenca del río Achamayo, la organización de agua de la 
que, en teoría, depende el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa. Aunque 
según la ley oficial de aguas, los Comités de Regantes son meros órganos de apoyo 
de sus Comisiones madre, en la cuenca del Achamayo y en centenares de paisajes 
hídricos semejantes, los Comités operan con un amplio margen de autonomía 
que acaba debilitando a las Comisiones de las que nominalmente dependen. Ello 
explica por qué la Comisión y sus Comités establecieron una tensa relación que 
solo ocasionalmente se transformó en formas de cooperación y acción colectiva, 
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algunas veces para reparar la infraestructura hidráulica compartida y otras para 
la protesta política supralocal. Pero, en general, la Comisión es tan débil como 
fuertes sus Comités. Esa tensión estructural impide la articulación vertical de las 
organizaciones de usuarios de agua que prescribe la ley estatal y, por el contrario, 
refuerza la vocación autonómica de Comités como el de Santa Rosa. Esa tenden
cia se expresa, por ejemplo, en el cobro de una tarifa local de agua que colisiona 
frontalmente con el pago de la tarifa oficial, única e imprescindible para usar el 
recurso según la ley estatal. 

La segunda parte de esta disertación estudia al Comité de Regantes de Santa 
Rosa de Ocopa, la organización local especializada en regular y gestionar el 
agua de riego en el distrito. En los tres capítulos que la integran se documentan 
las prácticas sociales y legales que dirigentes y regantes realizan para enlazarse 
entre sí y con el agua, sea en la formación y operación de su organización o sea 
en la distribución y conflictos que los vinculan. Se enfatiza que el propio Estado, 
a través de su burocracia hídrica regional, y los agentes desarrollistas que irradian 
su "Project Law" en la cuenca, incurren en prácticas interlegales e ilegales para 
vincularse con la asociación de regantes. En esta parte se integra al análisis la 
noción de contractualismo la que, junto con la dinámica interlegal y la vocación 
autogestionaria, forman el trípode conceptual para comprender cómo se produce 
y reproduce el Derecho local de aguas en Santa Rosa de Ocopa. 

Así, el cuarto capítulo está dedicado a rastrear la energía e imaginación interle
gal que los santarrosinos despliegan en aras de formar, administrar y recrear su 
organización autogestionaria de riego. Por eso presta atención a sus procesos y 
herramientas de gestión, tales como la formulación de su Reglamento Interno, el 
empadronamiento de sus miembros y la organización de las faenas colectivas. En 
todos ellos se produce un esfuerzo por procesar las normas e influencias externas 
en clave interlegal para cimentar la autogestión. Ese cuño marca las relaciones 
del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa con el Estado, los agentes de
sarrollistas y los pueblos y comunidades con los que comparte el manejo de las 
aguas del Achamayo. Como lo importante es conjugar esos recursos en función 
de la legalidad santarrosina, la apropiación de la normatividad del Derecho esta
tal incluye la posibilidad de invocar normas formalmente derogadas con tal que 
respalden la argumentación legal local. También es factible, cuando se enfrentan a 
otra legalidad como el "Project Law", procesarla en función de sus propios obje-
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tivos. De ahí que su estrategia incluya la posibilidad de incurrir en actos ilegales, 
como la falsificación de documentos, para lograr el objetivo de un proyecto de 
desarrollo como el mejoramiento de su canal principal y, de ese modo, potenciar 
su infraestructura y revalidar su modelo autogestionario. 

Adicionalmente, se destaca cómo el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa 
ha logrado establecer relaciones directas con la autoridad oficial de aguas, la Admi
nistración Técnica del Distrito de Riego Mantaro, y ha alcanzado su reconocimiento 
administrativo, pese a que según la ley estatal los Comités carecen de existencia 
legal y personería jurídica. Para ello ha adaptado el modelo de estatutos a sus ne
cesidades de organización y funcionamiento; ha incorporado mandatos oficiales 
a su legalidad interna y ha llegado a desnaturalizar por completo un documento 
administrativo como el de las constancias que emiten los Gobernadores de distrito 
para sustentar los derechos de agua de sus empadronados en el seno de su propio 
ordenamiento normativo. El capítulo enfatiza que esto ha sido posible gracias a 
que la Administración Técnica del Mantaro ha desarrollado prácticas burocráticas 
consuetudinarias como la localización, adaptación y regularización para generar 
nexos con los protagonistas de la gestión del agua en la cuenca (i.e., Comités de 
Regantes) y adaptar su papel de autoridad de aguas a un contexto absolutamente 
diferente al previsto por el legislador oficial. 

El quinto capítulo documenta la distribución de los tumos de riego y las micro
rreformas hídricas que practican los torneros y el Comité de Regantes a la luz de 
dos características que marcan la gestión del agua en Ocopa: la negociación y el 
contractualismo. Más allá del diseño oficial que encomienda a las Comisiones de 
Regantes la elaboración del rol de turnos, Ocopa y otros Comités han asumido 
esa tarea como resultado de su propia formación, lo que ha sido reforzado por el 
reconocimiento administrativo que ha recibido. Si bien esta facultad es ejercida 
a plenitud por el Comité santarrosino cuando se trata de asignar las tandas a las 
7 tomas que administra, esta parte del trabajo enfatiza que esta potestad ha sido 
delegada a los torneros para que repartan los tumos de agua al interior de cada una 
de esas tomas o compuertas. 

Lo más importante para el argumento central de esta tesis es que ambos procesos, 
la distribución de agua a las tomas y, sucedáneamente, el reparto que practican los 
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torneros en cada una de ellas, no se verifican aplicando un repertorio normativo o 
un sistema legal predeterminado. Se concretan, más bien, apelando a la negociación 
y al contractualismo, tal como ocurre cuando se asignan los turnos a las 7 tomas 
del sistema, cuando el ideal normativo de la alternancia de los turnos diurnos y 
nocturnos se negocia en cada asamblea de toma, y cuando torneros y regantes 
recurren a una lógica contractual para regular los derechos de agua concedidos 
en los repartos semanales. En el trayecto, esa dinámica de negociación y pacto 
canaliza las microrreformas hídricas que los directivos del CRSRO proyectan y 
ejecutan constantemente con el fin de mejorar la provisión y distribución del agua 
a sus asociados. 

El resultado es que los torneros y sus regantes desarrollan comportamientos 
ventajistas y pragmáticos, y prácticas contractuales que disuelven el orden legal 
discursivamente vigente. Su apego a la legislación de aguas, al Reglamento Interno 
del Comité o a las disposiciones que emite la junta directiva es voluble. Por eso 
se sostiene que transitan de la normatividad al contractualismo. Los torneros, al 
igual que los usuarios del sistema, roban agua, riegan fuera de turno y sin papeleta, 
empapan sus chacras, desperdician el recurso, terminan de regar antes del horario 
asignado, no cierran sus "conductas" y "echan el ojo" cada vez que pueden. Los 
robos, las transferencias internas, los pactos de reciprocidad, las concesiones mu
tuas, el riego simultáneo no autorizado, la compra-venta de horarios y el incum
plimiento de las obligaciones que impone la membresía al Comité son cotidianos 
y significativos. Y todo ello ocurre inclusive más allá de la flexibilidad que los 
torneros emplean para manejar las demandas de sus regantes a la luz de la legalidad 
local. Es como si a cada instante los regantes pusieran en cuestión la normatividad 
local y optaran por reconstituirla a partir de sus prácticas y necesidades cotidianas. 

El último capítulo de esta tesis estudia el procesamiento interlegal de los conflic
tos internos y externos de agua en Ocopa. Analiza, por ejemplo, cómo el Comité 
conjura los mandatos y sanciones previstos en la ley estatal y los utiliza para 
disciplinar a sus miembros cuando surgen disputas internas por inundaciones. 
Pero también puede defender la vigencia excluyente de su Reglamento Interno, 
dependiendo de la disputa, con tal de lograr su objetivo primordial: que las partes 
en conflicto restablezcan sus nexos para que el agua fluya. En cualquier caso, el 
tratamiento de la conflictividad interna también se caracteriza por la prudencia y 
flexibilidad que las autoridades exhiben ante cada conflicto. Se observa que ambas 
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son indispensables para evitar que los conflictos se desborden, aproximar a las 
partes, legitimar el papel de intermediación que desempeñan los directivos en la 
gestión de las desavenencias y para no alienar a los miembros del Comité. De ahí 
que consideraciones como "por ser la primera vez" o advertencias como "que sea 
por última vez" sean moneda corriente en las decisiones destinadas a flexibilizar la 
sanción teóricamente correspondiente a la gravedad de la infracción. Se deduce que 
esa ductilidad corresponde a la forma en que los santarrosinos interactúan entre sí 
y aprovechan el agua, desde "echar el ojo" (riego residual), hasta la condonación 
de infracciones mutuas o la negociación de las normas y sanciones para encarar 
sus conflictos. 

Esa flexibilidad para invocar normas provenientes de diferentes registros (legal 
shopping) y encima desplegarlas idiosincráticamente se conjuga con la tramita
ción de los conflictos ante la pléyade de autoridades del pueblo, sea el Comité de 
Regantes, el juzgado de Paz o la Gobernación distritales, con el fin de cubrir todos 
los frentes de acción legal local (jorum shopping). Cuando el conflicto interno se 
intensifica y las instancias locales son rebasadas por las pretensiones en pugna, es 
usual que los regantes activen los mecanismos de la justicia estatal provincial (i.e., 

juzgado de paz letrado), pero no acuden a la jurisdicción administrativa especial 
(i.e., Administración Técnica del Mantaro). En un caso estudiado al detalle, se 
documenta cómo las partes en conflicto generan un fascinante juego argumenta
tivo, propio de la interlegalidad. Mientras el Comité de Santa Rosa demanda la 
aplicación de la legislación especial de aguas y debe instruir al juez estatal sobre su 
vigencia y vinculatoriedad; el magistrado opta por un discurso persuasivo, en aras 
de "deslegalizar" la contienda y resolverla a través de la conciliación. Al final, el 
conflicto fenece, no por el éxito de la intermediación judicial para resolverlo, sino 
porque las partes involucradas consiguen sus objetivos utilizando la negociación 
directa (i.e., restablecer el flujo de agua y el respeto). 

Este capítulo también examina un conflicto externo en el que el Comité sí ha 
recurrido a la jurisdicción administrativa del agua pese a no tener licencia de uso 
del recurso. Y lo ha hecho porque a lo largo de varias décadas ha enfrentado a 
un importante usuario del agua del Achamayo, una piscigranja de truchas. Esta 
interacción conflictiva ha generado una secuencia de armisticios entre las partes, 
que han sido el fruto de largos procesos de confrontación abierta, negociación, 
transacción y conciliación de intereses. Más importante aún, la consecuencia es 
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que un Comité de Regantes sin licencia de uso de agua oficial ha retenido el control 
de la compuerta principal de su canal, ha sido capaz de limitar el caudal que una 
empresa con licencia debía recibir y, en el trayecto, ha incrementado la dotación 
de agua que ingresa a su sistema de riego. 

La disertación concluye que para mejorar nuestra comprensión sobre la gestión 
y el Derecho local de aguas sería más productivo renunciar a la pretensión de 
identificar el sistema legal (estatal, indígena, campesino, local) o el repertorio 
normativo disponible en una realidad social determinada y, en su lugar, volcar 
nuestra atención a las prácticas e interpretación interlegal cotidianas. Al hacerlo 
se observará que la vocación autonómica y la interlegalidad se conjugan con el 
contractualismo para definir el acento de la gestión y el Derecho local de aguas 
en escenarios como el de Santa Rosa de Ocopa. 
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Municipalities and Irrigators' Committees are entities that are not often explored 
by legislators and experts who expound on the history or current management of 
water in Peru. And the truth is that the official and scholarly canon has banished 
them from their field of observation, reftection, and intervention. They have done 
so because they have imposed a scale in which both are rendered insignificant, 
irrelevant, and dispensable. However, upon approaching them historical and eth
nographically, it is impossible to dismiss them or declare them non-existent by 
decree or ignorance. 

Instead, one comes to realize that both, Municipalities and Committees, wove and 
continue to weave a dense institutional and legal fabric that articulates the use of 
water within their fields of action. Acknowledging this is of the utmost importance 
in order to avoid the taxonomic temptation of reducing this vibrant social and 
legal fabric to a normative repertoire or a stabilized and abstract legal system that 
is detached from everyday practices that (re)constitute it every time that people 
invoke and activate it. It is better to keep the emphasis on ethnographic descrip
tion, "to follow the actors themselves" and to trace how they interact with each 
other and assemble their society. 

U sing historical and ethnographic descriptions, this paper focuses on local wa
ter laws and management in Santa Rosa de Ocopa, a small town located in the 
Achamayo River basin, province of Concepción, Junín Region, Peru. It illustrates 
how Santarrosinos ha ve used and continue to use interlegality in order to revalidate 
their local autonomy and weave their social relations vis-á-vis water. It identifies 
that, throughout its recent history, Santa Rosa has channeled this management and 
local legality through two institutions, i.e., the district Municipality and the Santa 
Rosa de Ocopa Irrigators' Committee. 
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This thesis comprises two parts. The first, composed of three chapters, presents the 
normative precedents that regulated water management up to when the Peruvian 
state enacted its first Water Law in the early 20th century. In contrast with the sup
posed normative paralysis of the Peruvian state in the l 9th century and continued 
validity of colonial ordinances, study of municipal legislation reveals that it cana
lized state attempts to develop a decentralized water management system using 
district and provincial councils. 

In the second chapter, this insight is used to explore municipal water management 
in Santa Rosa de Ocopa over the course of almost an entire century. A detailed 
description of the key role played by the municipal corporation in local water 
management is available for the very first time. I portray how the municipal
ity wove a dense legal and institutional complex to manage the water resource, 
administrate hydraulic infrastructure, respond to spasmodic demands from the 
central state, resolve domestic and externa! conflicts, and vindicate autonomous 
control vis-á-vis other users of the waters of the Achamayo, be they individual or 
corporate, interna! or externa!. 

Unlike the usual narrative describing the penetration of the state in local water 
management systems --especially in regards to irrigation- as a fait accompli, in 
Ocopa one can identify a trend towards autonomous control, characterized by the 
in ter legal processing of the pressures, demands and conflicts that it faced in order 
to affirrn its control over the resource. In this chapter I also highlight the interlegal 
reasoning and interpretation that Santarrosinos elaborate to develop their local water 
legality. I also note how the parallel trends of autonomist spirit and interlegality 
are projected into the political and lega[ life of the irrigation organizations that 
were set up in Santa Rosa in the late 20th century. 

The third chapter presents an overview of the formation and activities of the 
Achamayo River Irrigators' Commission, the organization of which the Santa Rosa 
de Ocopa Irrigators' Committee is, at least in theory, a subsidiary. Despite the fact 
that according to offi.cial water law, Irrigators' Committees are merely support or
ganizations for their parent Commissions, in the Achamayo basin and in hundreds 
of other similar contexts, Committees have a wide berth of autonomy that ends 
up weakening the Commissions to which they are nominally subordinated. This 
explains why a tense relationship exists between the Commission and its Commit-

474 -



Summary 

tees, which only occasionally transforms into cooperation and collective action, 
be it for the repair of shared hydraulic infrastructure or for supralocal political 
protest. But, in general, a Commission is as weak as its Committees are strong. 
This structural tension obstructs vertical articulation of water users' organizations 
as established by state law and actually ends up reinforcing the autonomous streak 
of Committees such as that of Santa Rosa. This trend is expressed, for instance, 
in the levying of a local water fee that clashes frontally with the payment of the 
official fee, a key requirement for water supply according to state law. 

The second part ofthis dissertation focuses on the Santa Rosa de Ocopa Irrigators' 
Committee, the local organization specializing in the regulation and management 
of irrigation water in the district. In the three cbapters that comprise it, 1 docu
ment the social and legal practices through which leaders and irrigators interact 
with each other and with the water resource, in contexts such as the formation 
and operation of their organization, or the distribution of water and the confücts 
that intertwine them. I emphasize that the state itself, by means of its regional 
hydraulic bureaucracy, and the developmental agents that irradiate their "Project 
Law" within the basin, partake in interlegal and illegal practices in order to interact 
with the irrigators ' association. In this part 1 integrate the notion of contractualism 
into the analysis, which, along with the interlegal dynamic and the trend for self
management, form the conceptual tripod needed to understand how local water 
law is produced and reproduced in Santa Rosa de Ocopa. 

Thus, the fourth cbapter is devoted to tracking the interlegal energy and imagination 
brought to bear by Santarrosinos in pursuit of forming, managing and recreating 
their self-managing irrigation organization. That is why 1 pay attention to the pro
cesses and tools used in interna} management, such as the drafting oftheir interna} 
bylaws, the registration of its members and the organization of their collective 
work. In all of these we witness an effort towards interpreting extemal rules and 
influences in an interlegal key in order to strengthen self-management. This ele
ment colors the relations of the Santa Rosa de Ocopa Irrigators' Committee with 
the state, developmental agencies, and the villages and communities with which 
it shares the management ofthe waters oftheAchamayo. Since conjugating those 
resources in terms of local legality is key, appropriation of state law includes the 
possibility of invoking rules that have been formally abolished, as long as they 
back up local legal argumentation. It is also possible, when faced with another 
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legal system such as "Project Law", for them to assimilate it inasmuch as it fur
thers their own ends. And thus we can verify that their strategy does not exclude 
the possibility of infringing the law-with forged documents, for instance- as long 
as it aids in the development of a project such as the improvement of their main 
canal, which in turn strengthens their infrastructure and revalidates their model 
of self-management. 

Furthermore, I emphasize how the Santa Rosa de Ocopa Irrigators ' Committee 
has managed to establish a direct relationship with the official water authority, 
the Technical Administration of the Man taro Irrigation District, and has achieved 
administrative recognition despite state law establishing that the Committees lack 
legal existence and status. In order to do so, they have adapted the preset articles of 
association to their own organizational and functional needs; they have incorporated 
official law into their inner legality, and have gone so far as to entirely denaturalize 
administrative documents, such as those produced by district Governors, in order 
to uphold the water rights of their members within the framework of their own 
bylaws. The chapter emphasizes that this has been possible thanks to the Technical 
Administration of the Mantaro's habit of developing bureaucratic practices such 
as localization, adaptation and regularization in order to forge ties with the key 
actors of water management in the basin (i.e., the Irrigators' Committees) and, 
in this fashion, adapt their role as water authorities to a context entirely different 
from that envisioned by offi.cial legislators. 

The fifth chapter documents the distribution of irrigation turns and the water micro
reforms practiced by sluicegate managers (torneros) and the Irrigators' Commit
tee in light of two characteristics that mark the management of water in Ocopa: 
negotiation and contractualism. Beyond offi.cial designs that task the Irrigators' 
Commissions with the drafting ofthe turn schedule, Ocopa and other Committees 
ha ve assumed this role as a result of their own formation, which has been reinforced 
by the administrative recognition that it has received. Although this power is fully 
exercised by the Santarrosíno Committee when it comes to allocatíng turas to each 
of the seven inlets it mana ges, this part of the thesis emphasizes that when it comes 
to allocating watering turas from each of these inlets or lockgates, this power has 
been delegated to the intake managers. 
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The most important element for the principal argument in this thesis is that both 
processes, the distribution of the water to the inlets and, simultaneously, the dis
tribution carried out by sluicegate managers from each inlet, is not carried out 
by applying a predetermined regulatory repertoire or legal system. Instead, it is 
executed by appealing to negotiation and contractualism, much as when turns are 
assigned to the seven inlets of the system, when the regulatory ideal of the alterna
tion of day and night turns is negotiated in each inlet assembly, and when intake 
managers and irrigators resort to a contractual logic that regulates water rights 
granted in the weekly allocations. In this process, this dynamic of negotiation and 
compromise channels the water micro-reforms that the leaders of the Santa Rosa 
de Ocopa Irrigators' Committee constantly project and execute with the airo of 
improving water supply and distribution for its members. 

The end result is that both sluicegate managers and irrigators develop behaviors that 
stress advantage and pragmatism, as well as contractual practices that dissolve the 
legal framework that is supposedly in force. Their attachment to water legislation, 
the interna! bylaws of the Committee, or the rulings made by the board is :fickle, 
which is why I claim that they amble between rules and contractualism. Intake 
managers, much as the users of the system, steal water, irrigate out of tum and 
without pennission, soak their fields, waste the resource, finish irrigating before the 
assigned time, do not el ose their channels; and use residual waters as much as they 
can. Graft, interna! exchanges, pacts of reciprocity, mutual concessions, unauthor
ized simultaneous irrigation, buying and selling of tums and the non ful:fillment 
of the duties demanded by membership in the Committee are commonplace and 
significant. This all happens even beyond the leeway enjoyed by intake manag
ers when managing the demands of irrigators within local legality. It is as though 
irrigators question local regulations at every turn and choose to rebuild it on the 
basis of their everyday practices and needs. 

The :final chapter of this thesis studies the interlegal processing of domestic and 
externa} confiicts over water in Ocopa. It analyzes, for instance, how the Commit
tee invokes mandates and sanctions set out in state law and uses them to discipline 
its members when domestic disputes over flooding arise. But, depending on the 
dispute, it may also uphold the exclusive jurisdiction of its interna! bylaws in order 
to achieve its main objective: that the parties in conflict reestablish their ti es so that 
water may flow. In any case, the treatment of interna! conflicts is also character-
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ized by the prudence and fiexibility that authorities showcase in each instance. I 
observe that both are indispensable in order to prevent confiicts from getting out 
of hand, to bring the parties together, to legitimize the mediation carried out by 
the leaders in the handling of disagreements and to not alienate the members of 
the Committee. And thus we see that considerations like "as it is the first time" or 
warnings such as "may it be the last time" are commonplace in rulings destined 
to soften punishments that in principie correspond to the gravity of the transgres
sion. It is thus deduced that this fiexibility tallies with the way that Santarrosinos 
interact among themselves and use water -including residual waters-, going so 
far as condoning mutual transgressions or negotiating rules and punishments to 
<leal with their confiicts. 

This :fiexibility in invoking rules from different legal fields (legal shopping) and 
even using them idiosyncratically is conjugated with the resolution of confiicts 
before a slew of authorities, be it the Irrigators' Committee, the Justice of the 
Peace, or the Govemor, with the aim of covering all the fronts of local legal ac
tion (jorum shopping). When domestic confiict intensifies and local instances are 
overwhelmed by the litigating parties, it is common for the irrigators to activate 
mechanisms of state justice (i.e., the Justice of the Peace ), but they do not appeal 
to the special administrative jurisdiction (i.e., the Technical Administration of the 
Mantaro ). In a detailed case study, I document how the parties in confiict generate a 
fascinating argumentative fabric, which is quite appropriate in interlegality. While 
the Santa Rosa Committee demands that special water legislation be enforced and 
must instruct the state judge on its validity and its binding status, the magistrate 
resorts to a persuasive discourse, aiming to "de-legalize" the matter and resolve 
it through conciliation. In the end, the confiict peters out, not due to the success 
of the judicial mediation to resol ve it, but because the in volved parties reach their 
objectives by means of direct negotiation (i.e., reestablishment of water fiow and 
respect). 

This chapter also examines an extemal confiict in which the Committee <lid resort 
to the water administrative jurisdiction despite lacking an actual license to use wa
ter. It <lid so because over the course of many decades it faced an important water 
user in the Acharnayo, a trout farm. This confiictive interaction generated a series 
of armistices between the parties, which have been the fruit of long processes of 
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open confrontation, negotiation, transaction and conciliation of interests. More 
importantly yet, the consequence was that an Irrigators' Committee devoid of an 
official license for water usage has kept on controlling the main water inlet of 
the canal and has been able to limit the fiow that a business with a license should 
receive; and, in so doing, has increased tbe amount of water that goes into its own 
irrigation system. 

Finally, the dissertation concludes that in order to improve our understanding of 
local water laws and management it would be more productive to renounce the 
pretension of identifying the legal system (state, indigenous, peasant, local) or 
the available regulatory repertoire in a given social reality and, instead, turn our 
attention to everyday interlegal practices and interpretations. By doing so, we will 
observe that autonomous streaks and interlegality come together with contractual
ism in defining the texture of management and local water laws in contexts such 
as Santa Rosa de Ocopa. 
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