
 

Recuadro extraído del estudio “Gestión Local de Sistemas de Riego y Organizaciones de Usuarios de 
Agua en el Perú”. Jan Hendriks y Laura Silva. Diciembre 2012. Proyecto FAO - TCP /PER/3401. 

  

“El Comité viene a pagar” 
 
Un apacible y soleado día jueves 23 de agosto 2012 entran a la oficina de la JUDRAB en las afueras de la ciudad 
de Abancay dos simpáticos jóvenes dirigentes, que vienen a efectuar la liquidación de cuentas con respecto a la 
recaudación de la tarifa de agua sobre el año 2011 del Comité de Regantes “Chipana-Paicopata” (distrito de 
Chalhuanca). 
 
Manifiestan que sobre un total de aprox. 54 usuarios vienen a entregar un solo talonario de 39 recibos 
cancelados, por el pago de igual número de comprobantes de UN NUEVO SOL, monto cobrado como tarifa por 
cada turno de riego. Además, indican que los usuarios que pagaron al comité solamente recibieron un solo 
turno de riego en el año 2011. En otras palabras, según el talonario entregado a la JUDRAB, en el año 2011 el 
Comité de Regantes “Chipana-Paicopata” tuvo ingresos monetarios por el sorprendente monto de S/. 39,-  
 
Al realizarse la liquidación, dicha suma se reparte de la siguiente manera: 

- Comité de Regantes “Chipana-Paicopata”:    S/.  24.24 
- Comisión de Regantes “Chalhuanca”:             S/.    1.59 
- Junta de Usuarios de Abancay:                         S/.    9.43 
- Autogravamen Junta Nacional de Usuarios:   S/.    0.35 
- Retribución Económica al Estado:                     S/.   3.39  

 
Los jóvenes entregan en dinero efectivo la parte que corresponde ser administrada por la JUDRAB, es decir, los 
últimos 4 rubros de pago, totalizando S/. 14.76 . Para el mencionado acto administrativo y de pago, los dos 
simpáticos jóvenes han tenido que realizar un viaje de Chalhuanca a Abancay de aproximadamente 2 horas, y 
tendrán que volver gastando el mismo tiempo, además del costo de sus pasajes ida-y-vuelta en bus (2 x 2 x 
aprox. S/. 12 = aprox. S/. 50,-), de sus almuerzos y refrigerios, totalizando probablemente un gasto total en el 
orden de los S/. 70, es decir, casi el doble del monto recaudado por el comité durante todo el año 2011. 
 
UNA COMPARACIÓN INTERESANTE: 
Según los jóvenes, cada año al inicio de la campaña de riego el Comité “Chipana-Paicopata” organiza las faenas 
de limpieza de su canal, en las cuales al menos unos 35 regantes trabajan durante 2 días completos o más. El 
jornal en la zona de Chalhuanca se valoriza en unos S/. 25/día. Por lo tanto, la valorización de este aporte de los 
miembros activos del comité para el mantenimiento del sistema de riego asciende a un monto superior a  2 x 35 
x S/. 25 = S/. 1750,- por año. 
 
 

 
 
 
 

 

 


