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En el 2011 publicamos nuestra primera memoria 
institucional, que daba cuenta de las actividades 

y acuerdos de los usuarios con relación a la gestión, 
preservación y desarrollo de nuestro acuífero; este 
documento tomaba en consideración los dos primeros 
años de la Junta como tal y hacía un recuento rápido de 
las actividades de la CRASVI (Comisión de Regantes de 
Aguas Subterráneas del Valle de Ica) que fue creada en 
2005 y que dio origen a lo que hoy es JUASVI (Junta de 
Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica).

La JUASVI cumplió 7 años de creación en 2016 y tiene 
la oportunidad de presentar esta segunda memoria 
institucional en la que se recopilan los esfuerzos 
emprendidos por nuestra institución, para brindar a los 
usuarios un manejo responsable de la fuente hídrica 
que sustenta nuestra actividad económica principal.

La agricultura enfrenta retos complejos en estos 
días, la sostenibilidad de esta actividad se encuentra  
íntimamente ligada al desarrollo de infraestructura que 
pueda proveer el recurso en cantidad y calidad suficiente 
para consolidar el desarrollo agroindustrial y ser, de 
igual forma, equitativo y solidario con los pequeños y 
medianos agricultores de nuestro valle. Sin olvidar las 
otras actividades productivas que necesitan del recurso 
y, por supuesto, el consumo de la población. Sobre 
estos principios, nuestra Junta Directiva y el equipo que 
conforma la JUASVI han venido desarrollando alianzas 

con diversas autoridades, instituciones y ciudadanos. 
Asimismo, han implementado programas de trabajo 
que permiten una eficiente gestión y verificación del 
uso de nuestro acuífero y su recarga. 

Este documento está dividido en cinco partes que nos 
ayudan a sistematizar mejor nuestra labor. Inicialmente, 
se presenta una parte introductoria, luego un enfoque 
social, un enfoque ambiental, un enfoque económico 
y, finalmente, una sección de anexos donde se podrán 
encontrar los balances económicos.

En estas páginas encontrarán el detalle de las actividades, 
decisiones y resultados de la gestión durante el periodo 
2012 – 2016; de igual forma, el balance operativo y 
financiero de los ejercicios correspondientes a ese 
periodo. En esta oportunidad hemos decidido, además 
de expresar nuestra visión en el documento, alentar 
la participación de las autoridades y representantes 
de instituciones y de la sociedad civil que acompañan 
nuestro quehacer cotidiano, a presentar también su 
perspectiva de los retos y desempeño de nuestra 
institución. Suscribiendo los principios de transparencia 
y apertura que una memoria de este tipo necesita para 
ser un documento de referencia certera y veraz, es por 
eso que encontrarán una serie de testimonios que se 
obtuvieron a través de entrevistas realizadas por el 
equipo que elaboró esta memoria.

INTRODUCCIÓN

Ing. Pablo Antonio Buendía Ploog
Presidente JUASVI
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La agricultura es fundamental, no solo para Ica, sino 
también para el país. Es la principal actividad que 

produce alimentos. Centrándonos en nuestra región, 
creo que tenemos los recursos necesarios y estamos 
aprovechándolos, eso nos pone frente a una región 
dinámica y diversificada ya que tenemos minería, pesca, 
industria, turismo, y comercio, pero es la agricultura la 
que tiene un destacado papel por su rol empleador. Aquí 
encontramos quizás la agricultura más formal del país, y la 
más tecnificada gracias al emprendimiento agroindustrial; 
esto genera que seamos una de las regiones que brilla 
por su papel exportador, pero estamos aún caminando 

en un proceso, pienso que Ica está llamada a ser una 
región de agricultura modelo en el mundo, por la calidad 
de las frutas y hortalizas que destina a gran parte del 
planeta.
Pero enfrenta varios retos, y uno de ellos es el del agua; 
frente a ese reto nos encontramos en una encrucijada. 
Luego de la explotación del acuífero y el crecimiento 
de nuestra frontera agrícola tenemos dos caminos: 
seguir restringiendo el uso del acuífero, disminuyendo 
la producción para equilibrar la ecuación hídrica, o 
traemos más agua de cuencas vecinas para sostener el 
crecimiento de esta actividad. Aunque parezca mentira 

Gobernador regional Ica 
Fernando Cilloniz
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hay peruanos que se inclinan por el primer camino, esto 
significaría cortar el gran avance de una agroindustria formal, 
tecnificada y productiva, para volver a parcelas pequeñas 
destinadas a retornar a un equilibrio natural. Yo me encuentro 
en contra de esa posición, así como muchos peruanos e 
iqueños que pensamos que frente a esa posibilidad de 
retroceso es necesario afrontar con seriedad la posibilidad de 
utilizar recursos hídricos de cuencas cercanas con superávit y 
utilizarlas compartiendo el recurso con las regiones de origen 
y, de esta forma, mantener esa agricultura que genera tanto 
desarrollo social. Ica es un ejemplo de avance industrial, pero 
aún le falta incluir con mayor énfasis el componente social. El 
sector que más aporta en Ica para el desarrollo social es, de 
lejos, el agroindustrial. Por eso, es fundamental traer agua de 
cuencas vecinas y equilibrar la ecuación hidrológica.
En este camino, debemos reconocer el papel que tienen las 
juntas de usuarios, y aquí quiero hacer una distinción, hay 
juntas en las que se han enquistado dirigencias que han 
traído como consecuencia una distribución inequitativa del 
agua, que cuentan con sistemas ineficientes y precarios. 
Frente a eso tenemos otro tipo de juntas en el país, esas que 
buscan la eficiencia, lamentablemente estas son las menos, 
y entre ellas tenemos a la JUASVI; en este caso tenemos 
instituciones organizadas, profesionales, eficientes y honestas 
que contribuyen con la distribución equitativa del recurso y, 
sobre todo, tienen visión de futuro. Con esas juntas es que 
compartimos un mismo horizonte, y ese es el caso de JUASVI 
con quien venimos trabajando para lograr la sostenibilidad 
de la actividad buscando el desarrollo de Ica. En este sentido, 
considero que la JUASVI es una aliada del Gobierno Regional.
Gracias al respaldo de instituciones como la JUASVI se ha 
logrado un consenso y estamos trabajando para traer 200 
millones de metros cúbicos anuales de aguas nuevas para Ica 
y Villacuri. Hasta antes del 2015 teníamos mil alternativas de 
trasvases, represamientos e infiltración. Lo bueno es que de 
manera inteligente y tolerante hemos llegado a manejar una 
única propuesta que tiene tres intervenciones: un trasvase de 
las aguas sobrantes del río Pampas a la altura de Carhuancho; 

una represa en la vertiente occidental en la confluencia de los 
ríos Tambo y Santiago, y un trasvase de las aguas sobrantes 
del río Pisco, para infiltrar en Villacuri. Son tres intervenciones 
de las miles que nos ofrece la naturaleza y sobre estas tres 
nos estamos concentrando para hacerlas realidad. Más 
adelante vendrán otras alternativas para traer más agua de la 
que traeríamos en esta primera intervención.
Para poder lograr todo esto, debo indicar que la relación con 
nuestro vecino, Huancavelica, se ha manejado de manera 
muy cordial. Ciertamente, hubo que vencer la desconfianza 
y una carga emocional negativa que viene desde la colonia 
diría yo, pero con ánimo constructivo el diálogo con la región 
Huancavelica ha tomado unas características muy interesantes. 
Hay mucha cordialidad con personas que, en su momento, se 
mostraron rehacías al diálogo. Ahora no existe nada de eso, 
ahora veo un diálogo que avanza. Ica está cediendo lo que 
tenía que ceder, pero para ganar agua; en este sentido, es 
un ganar-ganar perfecto. Compartir el PETACC, compartir el 
consejo de cuenca con Huancavelica, como debió ser desde 
un principio. Eso no tiene nada de entreguismo, si eso nos va 
a traer el agua, vamos juntos como hermanos, mitad y mitad 
en todo.
Lo que vamos a hacer en Ica no tiene precedente en la historia 
del Perú, vamos a participar en el pago de agua subterránea, 
infiltrada donde es absolutamente imposible medir cuánto 
de las aguas trasvasadas está llegando a cada usuario; aquí, 
la JUASVI y el Gobierno Regional le vamos a demostrar 
al Perú, y al mundo, que uno puede ser práctico, que uno 
puede ser sencillo y, sobre todo, justo, para compartir de 
manera salomónica el costo total del proyecto entre todos. 
Con conocimiento de que algunos pozos se beneficiarán 
más que otros, pero vamos a dejar de lado ese tipo de 
presiones que nos hubieran detenido el camino, y en aras de 
la simplificación y de traer más agua, vamos a compartir este 
costo entre todos por igual, eso jamás se ha hecho en el Perú, 
pero los iqueños con el aporte extraordinario de la JUASVI lo 
vamos a lograr.

TESTIMONIOS DE AUTORIDADES

Introducción



Como es de conocimiento general, Ica, Villacuri y 
Lanchas viven de la agricultura y la agro-exportación, 

estas son las principales actividades de estos valles. El 
compromiso de la Autoridad Local del Agua es justamente 
velar porque este bien público llegue a los usuarios en el 
marco de una gestión responsable y planificada. El reto 
primordial de nuestra gestión es la sostenibilidad del 
acuífero, en este sentido la recarga es fundamental y en 
esa tarea debemos estar involucrados todos los actores 
que trabajamos el tema agropecuario en estos valles.
Se han planteado múltiples alternativas de proyectos que 
nos ayuden a sostener el acuífero, en el corto plazo pienso 

que Casablanca y Batea Comesango, son proyectos que 
cumplen  dos funciones, por un lado evitar inundaciones 
en nuestro valle y en segundo lugar contribuyen a la 
recarga. En 2015 en un trabajo conjunto entre JUASVI,  las 
Juntas de usuarios de aguas superficiales y nosotros se 
iniciaron las obras en Batea Comesango, las mismas que 
están avanzadas y a la espera de su conclusión.
En el caso de Casablanca hemos estado trabajando con 
la JUASVI el levantamiento topográfico, además hemos 
contado con las visitas de organizaciones de cooperación 
internacional para que verifiquen el potencial de inversión 
en estas zonas, porque podrían significar una solución 

Director de la Autoridad 
nacional del Agua Chaparra Chincha  
Ing. Jorge Ganoza Roncal
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a corto y hasta mediano plazo para la recarga del 
acuífero de Ica.
Nosotros entendemos nuestro trabajo en estrecha 
coordinación con las juntas de usuarios, en el caso de 
la JUASVI yo diría que más allá de ser una relación de 
trabajo en una relación amical. Muchas de las acciones 
de nuestro plan de intervención se están planificando 
con ellos, porque nosotros no sólo somos una institución 
técnico normativa, nosotros promovemos actividades y 
proyectos que logren el cambio que estamos buscando. 
Como lo he mencionado anteriormente con JUASVI 
tenemos un trabajo que yo diría complementario, hay 
acciones en las que inicialmente se requieren estudios, 
y ahí está el aporte y la visión técnica de una institución 
como la JUASVI, con la que además hemos trabajado 

convenios y alcances muy significativos en materia de 
relación con la cooperación internacional. La JUASVI es 
un actor vital para la recarga.
Pienso que JUASVI ha venido trabajando de forma eficiente, 
su título habilitante como operador acredita que tiene la 
capacidad de brindar un servicio, que de concretarse en 
proyectos como los de Casablanca y Batea Comesango, 
significarían una calidad en el servicio que ellos brindan. 
Recargar el acuífero sería fundamental para la vida de la 
agricultura y la agroexportación en el valle, es por eso que 
destacamos su papel.
Sólo me queda saludar la gestión y sobre todo a los usuarios 
de JUASVI, alentando que sigan apoyando las iniciativas de 
su directiva, porque vamos juntos encaminados en el sentido 
correcto.

TESTIMONIOS DE AUTORIDADES

Introducción



Administrador local del agua Ica  
Ing. Sixto Celso Palomino García

Una de las principales acciones que el Estado ha 
implementado a través de la Autoridad Nacional 

del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, fue 
la creación de las juntas de usuarios como herramienta 
de gestión. Estas juntas fueron asignadas con una 
gran responsabilidad; en este marco, debo reconocer 
que la JUASVI ha sido una de las pioneras en dar este 
salto de modernización. Para nosotros ha sido un gran 
avance, porque no habíamos proyectado el desarrollo 
que ha alcanzado esta Junta, es por eso que hemos 
venido fortaleciendo el crecimiento que está teniendo 
la Junta de Aguas Subterráneas. En ese sentido, hemos 

acompañado su trabajo buscando generar sinergias 
para articular su gestión.
Una de las iniciativas primordiales del trabajo de la JUASVI 
ha sido obtener el título habilitante como operador 
hídrico, esa es la señal más importante que nos dieron 
para demostrar las altas expectativas y formalidad con 
la que trabaja esta Junta. De la mano de este interés 
de la Junta se ha avanzado mucho en el monitoreo 
del acuífero, ya que gracias a su red piezométrica, ellos 
nos han dado un punto de partida y nos han abierto 
el camino para consolidar mejoras en el servicio que 
damos a los usuarios. Aquí, debo reconocer que ese 
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TESTIMONIOS DE AUTORIDADES

trabajo depende mucho de la voluntad nuestra, es ahí donde 
nosotros queremos ser enfáticos de que nuestra tarea no es 
únicamente la de fiscalizar y, a través de las juntas, cobrar, sino 
la de hacer una eficiente gestión del recurso, esto redunda en 
la calidad del servicio que le ofrecemos a nuestros usuarios.
Pero, creo que aún le queda una gran tarea a la JUASVI, y 
esa es la consolidación de todos los usuarios en su Junta, 
la formalización de los mismos; en ese camino estamos 
poniendo los esfuerzos conjuntos y se han iniciado procesos 
que, ojalá, nos permitan pronto llegar a la meta. Una 
tarea pasa por la formalización y, acto seguido, debemos 
emprender una eficiente organización, y esa es una tarea 
compartida por la que debemos trabajar ambos, tanto ANA 
como la Junta. La tarea número uno es tener establecidos 
los lineamientos necesarios para empadronar a los usuarios 
formalizados al 100%; el punto número dos es establecer los 
lineamientos de gestión, para nosotros es muy complicado, 
como Estado, tener información a detalle y consistente sobre 
los volúmenes utilizados, entonces, creo que la tecnología con 
la que cuenta la JUASVI nos da las herramientas adecuadas; 
necesitamos establecer una colocación de sensores en los 
medidores de agua, para poder manejar en tiempo real la 
información del volumen que cada usuario viene explotando, 
independientemente al trabajo de la JUASVI para establecer 
una métrica de sus volúmenes de explotación. Eso va 
caminando en el aspecto local, pero aún no enfrentamos el 
aspecto macro a nivel de cuenca. Es por eso que nosotros 
vamos siempre juntos a las reuniones con funcionarios 
técnicos de gobierno, para establecer prioridades en nuestro 
trabajo.
Ya, en este momento, tenemos al Gobierno Regional 
hablando de mejoramiento del abastecimiento de agua para 
la explotación subterránea y ahí caminamos de la mano, 
con el PETACC y con la Junta, en estrecha coordinación. Ahí 
debemos destacar el trabajo de las pozas de recarga y las 

estaciones meteorológicas que vienen implementando en 
la JUASVI, esa es su parte de la tarea. Pero, siento que aún 
falta un poco más de articulación para establecer el norte 
de nuestras acciones a futuro y, en ese camino, se deben 
sumar los gobiernos locales para ahorrar tiempo y recursos 
logísticos con el fin de lograr beneficios tangibles para los 
usuarios.
Además, debo expresar que el gran reto del futuro, en el 
que aún no estamos focalizados, es el cambio climático; ya, 
en este momento, sentimos los efectos de esta condición y 
debemos empezar a trabajar; en ese sentido, debemos trazar 
líneas maestras en términos de aspectos fisiológicos, técnicos 
y estadísticos, el cambio climático nos está cambiando las 
reglas de juego y debemos pasar de una vez a la acción.
Finalmente, quiero referirme a la recarga del acuífero. La 
JUASVI marca la línea de partida para estos trabajos, pero 
estos trabajos, que son básicamente las pozas de infiltración 
y la limpieza de canales, deben estar basados en estudios que 
sustenten la eficiencia y eficacia de estas acciones, porque 
sino llegamos a esto, no avanzamos de forma consistente, los 
entusiasmos tienen sus límites, ahora debemos ver dónde se 
recarga, porque la Junta de Río Seco también quiere recargar 
su fuente de agua a costa del río Ica, pero para lograrlo 
debemos dejar de lado la toma de decisiones subjetivas, 
debemos trabajar con sustento técnico y, para eso, se deben 
hacer estudios.
Quiero cerrar agradeciendo la oportunidad de dirigirme a 
los usuarios y referirme a algo fundamental, si no tenemos 
información fidedigna que nos diga cómo estamos trabajando 
con nuestro acuífero, no podremos implementar las mejoras 
que ellos requieren. La formalización, regularización y control 
no busca sancionarlos, sino que buscamos mayor eficiencia 
para la sostenibilidad en el tiempo. Mi mensaje es que tengan 
confianza, nos apoyen y se integren a sus juntas para que 
unidos alcancemos los objetivos que todos perseguimos.

Introducción
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MONITOREO MENSUAL DEL ACUIFERO DEL VALLE DE ICA
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INDICADA PROPIA 03
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Variacion del Nivel 

Estatico del Acuifero 
(mts)
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Identificadas

Ocupación 
de  Area en 

Has

% de 
Ocupación

1 -4.0 - - 3.5 1 92 0
2 - 2.5 - -3.5 3 378 1
3 -1.5 - -2.5 11 2733 7
4 -0.75 - -1.5 9 7708 21
5 0 - -0.75 4 19482 53
6 0 - 0.75 11 12255 34
7 0.75 - 1.5 9 3863 11
8 1.5 - 2.5 5 786 2
9 2.5 - 3.5 1 180 0

36565 100

Datos Tecnicos de Consolidados de Areas

DESCENSOS

ASCENSOS

Area Total de Evaluación

Datos Técnicos de de la red Piezométrica de la JUASVI
N.E. N.E. 

ESTE NORTE (Enero  2015) (Enero 2016)
1 IRHS -8 416647.06 8451466.83 8 GUADALUPE 23.78 23.71 0.07
2 IRHS -16 416388.11 8449362.40 16 GUADALUPE 22.80 23.04 -0.24
3 IRHS -34 417683.31 8452809.73 34 GUADALUPE 26.83 27.16 -0.33
4 IRHS -42 417603.46 8450985.77 42 GUADALUPE 26.85 27.06 -0.21
5 IRHS -49 416420.38 8453610.77 49 GUADALUPE 26.94 27.37 -0.43
6 IRHS -62 417546.24 8447078.31 62 GUADALUPE 20.71 21.14 -0.43
7 IRHS -64 420153.44 8443651.66 64 ICA 31.69 31.47 0.22
8 IRHS -84 421253.30 8440588.69 84 ICA 24.49 24.12 0.37
9 IRHS -89 420888.58 8439895.79 89 ICA 18.75 18.93 -0.18
10 IRHS -126 419411.81 8442447.42 126 ICA 23.08 23.86 -0.78
11 IRHS -144 421184.50 8442499.18 144 ICA 30.03 31.06 -1.03
12 IRHS -188 420001.99 8439435.74 188 ICA 15.85 16.63 -0.78
13 IRHS -118-A 417437.58 8445272.30 118-A ICA 23.10 23.85 -0.75
14 IRHS -3 423760.46 8454254.20 3 LA TINGUIÑA 25.33 24.87 0.46
15 IRHS -11 422818.26 8455051.85 11 LA TINGUIÑA 10.03 11.47 -1.44
16 IRHS -14 422002.76 8454223.85 14 LA TINGUIÑA 9.16 13.24 -4.08
17 IRHS -23 422235.60 8448951.33 23 LA TINGUIÑA 31.23 32.35 -1.12
18 IRHS -24 422913.56 8448756.86 24 LA TINGUIÑA 42.17 42.84 -0.67
19 IRHS -28 422666.57 8447755.37 28 LA TINGUIÑA 40.23 43.13 -2.90
20 IRHS -39 425114.29 8450514.26 39 LA TINGUIÑA 70.13 71.73 -1.60
21 IRHS -41 423832.47 8451034.76 41 LA TINGUIÑA 51.35 52.69 -1.34
22 IRHS -47 424635.20 8451581.38 47 LA TINGUIÑA 58.71 60.93 -2.22
23 IRHS -81 422031.38 8446844.57 81 LA TINGUIÑA 31.13 32.86 -1.73
24 IRHS -112 424990.69 8450795.38 112 LA TINGUIÑA 68.04 70.16 -2.12
25 IRHS -3 422507.68 8442319.12 3 LOS AQUIJES 34.21 35.06 -0.85
26 IRHS -6 423246.73 8443529.18 6 LOS AQUIJES 42.91 43.37 -0.46
27 IRHS -55 426784.29 8440514.55 55 LOS AQUIJES 58.72 59.28 -0.56
28 IRHS -58 423558.69 8442449.18 58 LOS AQUIJES 60.58 60.85 -0.27
29 IRHS -64 425590.23 8442491.82 64 LOS AQUIJES 53.81 53.47 0.34
30 IRHS -33 425036.40 8456789.53 33 LOS MOLINOS 9.73 10.16 -0.43
31 IRHS -37 426333.67 8458120.20 37 LOS MOLINOS 25.34 26.20 -0.86
32 IRHS -39 427411.17 8458626.30 39 LOS MOLINOS 49.19 48.12 1.07
33 IRHS -41 427223.13 8459300.97 41 LOS MOLINOS 33.61 33.67 -0.06
34 IRHS -7 425082.00 8414724.00 7 OCUCAJE 4.13 4.26 -0.13
35 IRHS -77 425617.00 8413167.00 77 OCUCAJE 4.06 4.27 -0.21
36 IRHS -118 428800.00 8413113.00 118 OCUCAJE 9.85 10.03 -0.18
37 IRHS -345 426342.00 8411951.00 345 OCUCAJE 4.06 4.67 -0.61
38 IRHS -6 425092.00 8435166.00 6 PACHACUTEC 53.34 51.29 2.05
39 IRHS -28 425235.17 8435504.54 28 PACHACUTEC 52.47 52.91 -0.44
40 IRHS -31 425278.00 8434806.00 31 PACHACUTEC 50.91 50.59 0.32
41 IRHS -8 424172.25 8444988.56 8 PARCONA 52.05 54.21 -2.16
42 IRHS -20 424984.00 8446219.00 20 PARCONA 62.67 63.62 -0.95
43 IRHS -40 423666.26 8446592.13 40 PARCONA 52.62 52.81 -0.19
44 IRHS -11 428182.55 8455051.85 11 PUEBLO NUEVO 62.54 64.22 -1.68
45 IRHS -40 426158.11 8438538.17 40 PUEBLO NUEVO 61.53 62.67 -1.14
46 IRHS -44 418224.52 8449704.58 44 PUEBLO NUEVO 52.63 52.82 -0.19
47 IRHS -47 426678.96 8438373.08 47 PUEBLO NUEVO 21.11 21.74 -0.63
48 IRHS -58 425856.08 8436640.53 58 PUEBLO NUEVO 64.34 63.96 0.38
49 IRHS -77 427087.38 8434961.36 77 PUEBLO NUEVO 68.14 68.35 -0.21
50 IRHS -8 420183.55 8453460.09 8 S J.BAUTISTA 25.32 24.57 0.75
51 IRHS -47 422997.68 8433474.95 47 SANTIAGO 27.38 27.05 0.33
52 IRHS -76 421319.76 8432003.35 76 SANTIAGO 8.11 9.26 -1.15
53 IRHS -113 420492.63 8429218.13 113 SANTIAGO 15.02 14.05 0.97
54 IRHS -123 426324.96 8432653.83 123 SANTIAGO 45.01 46.52 -1.51
55 IRHS -129 427872.56 8430642.41 129 SANTIAGO 42.91 42.61 0.30
56 IRHS -135 428219.64 8428276.30 135 SANTIAGO 43.86 44.25 -0.39
57 IRHS -157 430019.09 8422895.20 157 SANTIAGO 51.04 50.48 0.56
58 IRHS -181 425775.00 8426650.80 181 SANTIAGO 38.26 39.51 -1.25
59 IRHS -204 428219.64 8428276.30 204 SANTIAGO 8.93 10.25 -1.32
60 IRHS -218 426474.85 8423853.86 218 SANTIAGO 31.14 31.48 -0.34
61 IRHS -239 427215.80 8421675.70 239 SANTIAGO 31.28 31.89 -0.61
62 IRHS -280 430019.09 8422895.20 280 SANTIAGO 9.04 9.93 -0.89
63 IRHS -325 421155.14 8434180.59 325 SANTIAGO 4.98 6.91 -1.93
64 IRHS -329 421946.05 8428154.28 329 SANTIAGO 9.95 9.93 0.02
65 IRHS -339 425468.23 8431115.31 339 SANTIAGO 43.71 43.94 -0.23
66 IRHS -341 422941.35 8426533.51 341 SANTIAGO 10.08 9.68 0.40
67 IRHS -7 419231.36 8448460.05 7 SUBTANJALLA 21.63 20.11 1.52
68 IRHS -8 419392.88 8448833.12 8 SUBTANJALLA 22.91 22.94 -0.03
69 IRHS -45 418224.52 8449704.58 45 SUBTANJALLA 23.24 23.97 -0.73

IRHS DISTRITO VARIACIONITEM POZOS

Zonas de recuperación o descenso del aquifero
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El trabajo de la JUASVI

Este periodo, 2012-2016, nos ha traído grandes retos; 
básicamente, estos se han centrado en el trabajo de gestión, 

buscando alternativas viables para una efectiva recarga, el control 
de la red de monitoreo, la eficiente recaudación y, sobre todo, el 
empadronamiento de socios. No podemos decir que los objetivos 
se han logrado al 100%, pero sí nos sentimos confiados de que se 
ha trazado una ruta virtuosa. Las alianzas estratégicas, la continua 
coordinación con autoridades, y la sensibilización de usuarios 
y vecinos vienen dando sus frutos, y este documento busca, 
justamente, referir los hitos más trascendentales de este trabajo.
Ica sigue demostrando que en un clima de paz social, trabajo 
conjunto, aliento a las inversiones y, sobre todo, tolerancia y 
respeto, se vienen consolidando emprendimientos exitosos, tanto 
en empresas privadas como de agricultores independientes.
Han habido importantes aportes de la JUASVI en infraestructura, 
como la construcción de “pozas de recarga” en diferentes lugares 
del valle, en los distritos de Los Aquijes, Parcona, Pueblo Nuevo 
y, más recientemente, en San Juan Bautista, en los sectores de 
EL Olivo, Los Michis, y en La Tinguiña; el apoyo permanente a 
las juntas de agua superficial en el mantenimiento de canales de 
la infraestructura de riego a su cargo, como la recuperación de 
importantes tramos del canal La Toledo.
En 2016 JUASVI ha aportado, ejecutando, en convenio con 
instituciones aliadas como la Cooperación Alemana y la Dirección 
Regional de Agricultura de Ica, obras de “siembra y cosecha de 
agua”, como las “zanjas de infiltración en Santo Domingo de 

Capillas” y la instalación del “vivero en Quilcanto”, esta última 
permitirá forestar 1 000 hectáreas de la cuenca media; estas obras 
son realmente importantes, ya que significan un primer avance 
hacia la “gestión integrada de los recursos hídricos”.
Sin embargo, sin dejar de reconocer la importancia de lo 
mencionado, creemos que el principal aporte de la JUASVI ha 
sido en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos y no en 
infraestructura; la concepción y elaboración de proyectos como la 
“prolongación del canal La Achirana” y la “construcción de la presa 
y trasvase del río Carhuancho”, han sido importantes aportes para 
optimizar la operación del Canal de Derivación La Achirana y el 
incremento de la oferta hídrica para la cuenca, respectivamente. En 
este contexto, también hay que resaltar la participación de la JUASVI 
en diversos escenarios como “La Mesa de dialogo birregional Ica 
– Huancavelica por el agua”, el “Grupo técnico multisectorial para 
promover la recuperación de la calidad del agua de la laguna de 
Huacachina”, el Comité de Vigilancia del Acuífero del Valle de Ica, 
entre otros.
Entre las tareas que tenemos pendientes está nuestra participación, 
como organización de usuarios, en la conformación del Consejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Tambo – Santiago – Ica, estamos 
convencidos que este es el espacio de diálogo y planificación 
concertada entre los actores de las regiones de Ica y Huancavelica. 
Es por ello que estamos involucrados en la Mesa de Diálogo 
Birregional Ica – Huancavelica, que tiene como uno de sus puntos 
de agenda, justamente, la conformación del Consejo de Recursos 

Introducción
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Hídricos de Cuenca.
También está pendiente la culminación del equipamiento con 
sensores o Datalogers a toda la red de monitoreo de la napa 
freática, actualmente existen 25 pozos equipados y tenemos 
proyectado para este año, equipar 25 pozos más, con lo que 
llegaremos a automatizar la toma de información en más del 60 
% de nuestra red. 
En 2016 hemos empezado con los estudios para la “construcción 
de las pozas de regulación y recarga del acuífero en el sector 
Casa Blanca – Los Molinos – Ica”; actualmente, ya se concluyó 
con los estudios topográficos del sector y estamos trabajando el 
saneamiento de la propiedad; tenemos la meta de concluir con 
todos los estudios e iniciar su ejecución en 2017.
Es importante señalar que también hemos aportado en el 
fortalecimiento institucional, ya que fuimos la única organización 
de usuarios de Ica que obtuvo, mediante Resolución Directoral 
524-2015-ANA-AAA-CH CH el título habilitante como operador 
de infraestructura hidráulica, esto significa para la JUASVI un 
empoderamiento institucional que la coloca en una posición de 
liderazgo frente a las demás organizaciones de usuarios de la 
región. Este título permite:
Monitoreo y gestión de la red de pozos en los siguientes sectores:

• Comisión Ica Sur.- Santiago, Ocucaje, Pueblo Nuevo, Pachacutec, 
Tate y Yauca del Rosario.
•  Comisión Ica Centro.- Ica, Salas, Subtanjalla, Parcona y Los Aquijes.
• Comisión Ica Norte.- San José de Los Molinos, La Tinguiña y San 
Juan Bautista.
Además de cumplir con las siguientes funciones principales:
• Administrar los aportes recaudados por monitoreo y gestión de 
las aguas subterráneas.
• Ejecutar los planes de monitoreo y gestión de acuerdo a un plan 
de inversiones.
• Reportar al ALA los caudales y volúmenes de agua explotados.
• Mantener actualizados los instrumentos de gestión.
• Facilitar las actividades de control y supervisión que realice el ANA.
• Vigilar y proteger los bienes naturales y asociados al sector 
hidráulico a nuestro cargo.
Teniendo en cuenta que la Ley nos faculta para:
• Administrar de forma exclusiva el sector a nuestro cargo, de 
acuerdo con las disposiciones del ANA.
• Atender los reclamos presentados por los usuarios.
• Cobrar intereses y moras derivados del incumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios.
• Los demás que sean establecidas por la ANA.
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Misión y Visión

Misión
Conservación, vigilancia y recuperación del nivel freático de las aguas subterráneas en el valle de Ica.
Inducir la infiltración al acuífero del valle de Ica, a través de la generación de alianzas estratégicas que promuevan 
la conservación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego de aguas superficiales, que 
permitan optimizar el uso del recurso hídrico y evitar su pérdida al mar.

Visión
Ser una organización líder, gestora y promotora del uso racional y eficiente del recurso hídrico subterráneo en 
el valle de Ica; así como una organización técnica capaz de generar información real y propuestas técnicas de 
solución, consolidando su institucionalidad para convertirla en factor aglutinador y espacio de intercambio y 
discusión de opiniones.

Introducción
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Organigrama
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Introducción

Convocatoria a elecciones para renovación de Junta Directiva 2013 – 2016 
y elección de la Junta 2017 – 2020
El día 8 de agosto de 2016 se instaló en la Junta el Comité Electoral de la organización compuesto por los siguientes miembros:

• Alicia Isabel Cava Diaz Representante de Floridablanca S.A.C.

• Guillermo Nicanor Ramos Escate Representante de Sociedad Agrícola Don Luis S.A.

• Jesus Eddy Cucho Pacheco Representante de Servicios Agrícolas Divino S.A.

El día 10 de Setiembre, el comité electoral recibió una solicitud de inscripción de lista conformada por los siguientes miembros:

• Felix Rafael Ibarburen Rocha Representante de Agrícola Don Ricardo

• Fernando Martinez Ramos Representante de ICATOM S.A.

• Victor Fernando Escurra Ascorra Representante de Sociedad Agrícola Drokasa S.A.

• Santiago José Queirolo Targarona Reresentante de Agrícola Santiago Queirolo S.A.C.

• Alvaro Francisco Baertl Espinoza Representante de Agrícola Chapi S.A.

• Jorge Luis Ferrari Chavez Representate de Manuelita FH S.A.C.

• Jorge Tito Ramón Mendoza Balarezo Representante de El Pedregal S.A.

• Carlos Tellez Medina Representante de PROAGRO S.A.

Esta lista fue aceptada, convocándose a elecciones para el día 9 de noviembre, fecha en la que se realizó el proceso electoral, 

ese mismo día siendo las 12.50 de la tarde se proclamó como victoriosa a esta lista, razón por la cual los miembros  antes 

mencionados se constituyen en la nueva Junta Directiva para el periodo 2017 – 2020.
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CARGO REPRESENTANTE REPRESENTA A:
PRESIDENTE Pablo Antonio Buendía Ploog Pablo Antonio Buendía Ploog
VICEPRESIDENTE Francisco Javier De Los Ríos Baertl Agrícola La Venta S.A.
SECRETARIO Edwin Diosdado Vasquez Arones Agroexportaciones Manuelita S.A.
TESORERO Víctor Fernando Eduardo Escurra Ascorra Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
PRO TESORERO Gino Victorio Gotuzzo Balta Agrícola Villa María S.A.
VOCAL Juan Luis Carmelo Camere De La Torre Ugarte Complejo Agroindustrial Beta S.A.
VOCAL Ricardo Alex Arriola Céspedes Agrícola Chapi S.A.

CARGO REPRESENTANTE REPRESENTA A:
PRESIDENTE Pablo Antonio Buendía Ploog Pablo Antonio Buendía Ploog
VICEPRESIDENTE Fernando Martinez Ramos ICATOM S.A.
SECRETARIO Carmen Patricia Uribe Donayre Agrícola Santiago Queirolo S.A.C.
TESORERO Víctor Fernando Eduardo Escurra Ascorra Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
PRO TESORERO Jhon Rojo Hernández Agrícola Chapi S.A.
VOCAL Rafael Ibarguren Rocha Agrícola Don Ricardo S.A.
VOCAL Miguel Arquímedes Abregú Sigua Complejo Agroindustrial Beta S.A.

Consejos Directivos de la JUASVI 

CONSEJO DIRECTIVO DEL PERIODO 2010-2013

CONSEJO DIRECTIVO DEL PERIODO 2014-2016

Introducción



Directora JUASVI
Dra. Patricia Uribe

La JUASVI tuvo que adecuarse al nuevo marco 
normativo emitido por el Estado en el 2015, se trata 

de la Ley 30157 y su reglamento, los cuales regulan a las 
juntas de usuarios. Esta nueva Ley cambia radicalmente 
la estructura que tenían las juntas en el país, ya que 
se elimina la condición de asociación, y se limitan las 
libertades y autonomía que tenían para sus funciones. 
Bajo el marco normativo anterior se disponía de mayor 
libertad para la toma de decisiones, ahora, esta política 
determina una intervención más fuerte del Estado.
Un cambio importante es que las elecciones de los 
consejos directivos deben ser supervisadas por la ONPE 
cumpliendo una serie de requisitos; existen, además, 
responsabilidades penales por el manejo en los consejos 
directivos de las Juntas, esto causa temor y restringe la 
participación y proactividad, situación que vulnera el 
objetivo principal de involucramiento y participación de 
los propios usuarios.
La recaudación, rendición y transferencia al ANA de los 
recursos económicos que se obtienen por el uso del 
agua, también cambian en este nuevo esquema, y de 

esas funciones se desprenden cargos administrativos 
que no se ha contemplado en este nuevo esquema. Estas 
funciones deben ser compensadas con la recaudación 
que se obtiene por uso de agua que hace la Junta. Este 
nuevo marco regulatorio exige que pongamos énfasis 
en las siguientes tareas:
Buscar la integración de los usuarios que se acogieron a 
los procesos de formalización y regularización, quienes 
son un buen número y desde hace mucho tiempo se 
han encontrado operando en la informalidad; esto es 
importante para entender que, a la par de los derechos 
de uso, también hay deberes, y para velar por el 
cumplimiento de los mismos están las juntas.
No vamos a poder tener una buena gestión por la 
sostenibilidad del acuífero si el número de usuarios 
no se condice con el número de pozos en uso. El 
incumplimiento de estas normativas puede acarrear 
sanción para los usuarios y para la Junta como 
organización, estas sanciones pueden tener diversos 
montos de multa, según los criterios de vulnerabilidad a 
la salud de las personas y al medioambiente. 

CAMBIOS EN EL MARCO NORMATIVO DEL 2015
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Enfoque Social
Enfoque Económico
Enfoque Ambiental
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Para desarrollar esta sección presentaremos algunos 
indicadores que permiten visualizar de forma 

esquemática el impacto de nuestra intervención en la 
vida de los usuarios y las familias que forman parte del 
trabajo agrícola de cada uno de sus emprendimientos. 
Para esto, hemos empleado la información 
correspondiente a censos y proyecciones del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, sin pretender 
establecer que estos indicadores se han alcanzado 
únicamente gracias al impulso de la agroindustria en 
el valle de Ica. Pero, sí debemos tomar en cuenta que 
la actividad agrícola en la región significa un 13,4% 
del PBI regional (valor estimado al 2014) siendo la 
tercera en importancia después de la manufactura y la 
extracción de minerales, gas y petróleo.
En este contexto, debemos identificar que 362 693 
personas viven en el valle de Ica (INEI proyección al 
30 de junio de 2015); de este total encontramos que 
el 90,2% se encuentra en el entorno urbano de Ica; 
y el 9,8% en el entorno rural. Los emprendimientos 

inmobiliarios y la atracción por las posiciones de 
trabajo que se generan en el comercio, la manufactura 
y la agroindustria han generado esa configuración; 
este es el entorno, que es en buena cuenta, aquel que 
conforma nuestra área de influencia. Sobre esta cifra 
podemos afirmar, gracias a los datos del INEI, que un 
96% tiene empleo y 4% está en búsqueda del mismo, 
el nivel más alto de empleabilidad a nivel nacional.
Pero, a esta alentadora cifra la acompaña otra que habla 
de las carencias en coordinación e infraestructura, 
un 9,6% de esa población tiene, por lo menos, una 
necesidad básica insatisfecha y, si bien es la tercera 
cifra en orden comparativo con otras regiones del 
país, esto debe alentar un diálogo de consensos con 
autoridades y líderes sectoriales que nos ayuden a 
avanzar a alcanzar niveles de satisfacción del 100%. 
Finalmente, debemos mencionar que el departamento 
aún muestra cifras poco alentadoras, pobreza en el 
11,6% de la población y analfabetismo en el 6,6%.
Es innegable que la región Ica ha mostrado un relevante 

Enfoque social
Indicadores de población y empleo

Enfoque Social
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crecimiento socioeconómico en los últimos 14 años, 
todo esto originado por el desarrollo de cultivos de 
agroexportación que generan una alta demanda de 
mano de obra. Aquí cobra relevancia nuestra Junta 
que promueve una eficiente gestión y uso de las aguas 
subterráneas en el valle, por parte de las empresas 
agroindustriales generadoras de este crecimiento 
económico, que, a su vez, genera una economía sólida 
que aporta al consumo y, en este sentido, se forma un 
Cluster que empuja además, al comercio, la vivienda, 
el transporte, la manufactura y los servicios, con un 
impulso que hace varios años se viene manteniendo 
sólido.
Sin embargo, esta bonanza económica genera otros 
problemas sociales que traspasan las fronteras de la 
región Ica. Néstor Mendoza Arroyo, director regional 
de Agricultura comenta: Las comunidades campesinas 
no han tenido apoyo del Estado por varios años, esto 
ha generado una migración de sus tierras hacia el 
valle de Ica, donde la agroexportación ha asimilado 
esta mano de obra; sin embargo, el abandono de las 
comunidades ha deteriorado las cabeceras de cuencas 
a través de la erosión hídrica, es por ello que ya no 
tenemos la posibilidad de capturar la suficiente agua y 
lograr una eficaz recarga de los acuíferos.
Es en búsqueda de soluciones para este doble problema 
que se genera por la migración, que la Junta de Usuarios 
de Aguas Subterráneas de Ica y la Dirección Regional 
de Agricultura firmaron un importante convenio 
interinstitucional con el fin de brindar los insumos y 

promover la producción de plantones en un vivero 
forestal que se encuentra ubicado en la Comunidad 
Campesina de San Andrés de Quilcanto; además, 
el Gobierno Regional promoverá la construcción 
de reservorios para poder almacenar las aguas 
de lluvia y poderlas utilizar en la agricultura; así 
mismo, este proyecto contempla la creación de 
un bosque y capturar el agua de lluvia, para que, 
de esta manera, se pueda regular las cuencas de 
Yauca, Tingue y Santa Cruz, con la finalidad de 
iniciar la reglamentación de los recursos hídricos 
de estas microcuencas.
Más adelante, en este documento, haremos extensivo 
el tema de la recarga, que definitivamente tiene un 
correlato en el impacto social, pero es necesario 
mencionar en esta sección que buena parte de las 
labores asociadas a este proceso tienen también 
impactos sociales. No sería posible traer agua para 
una eficiente infiltración si no contamos con canales 
limpios y habilitados, es por eso que la JUASVI, en 
coordinación con la Municipalidad de los Aquijes y la 
Municipalidad Provincial de Ica, ha venido trabajando 
en la limpieza de los cauces de los canales, problema 
que nace, en muchos casos, de la acumulación de 
basura cerca de centros poblados, que además 
constituye un foco infeccioso y de enfermedades 
que atentan contra la población. Es por eso que 
esta tarea se ha venido fortaleciendo en los últimos 
años con el concurso de vecinos y autoridades.

Enfoque Social
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Nuestra política de gestión busca generar alianzas institucionales para lograr objetivos comunes que 
garanticen la sostenibilidad del uso del agua subterránea, estos se firman con instituciones públicas, 

privadas y de la cooperación internacional. Nuestros principales convenios en el periodo 2012-2015 son:

1.- Convenio entre SENAMHI y la cooperación alemana GIZ, para la implementación de estaciones   
     meteorológicas en la cuenca alta del río Ica.

2.- Convenio con la Dirección Regional de Agricultura de Ica, para implementar el vivero para el proyecto
    “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos   
     Yauca, Tingue y Santa Cruz”.

3.- Convenios con la Junta de Usuarios de la Cuenca del Río Ica y la Junta de Usuarios del Subdistrito de 
     Riego La Achirana-Santiago de Chocorvos, para el mantenimiento de la infraestructura de riego.

4.- Convenio marco de cooperación institucional con la Autoridad Nacional del Agua, para establecer
      mecanismos y acciones conjuntas con el fin de desarrollar la gestión integrada de los recursos hídricos.

5.- Convenio con la cooperación alemana GIZ para la implementación de zanjas de infiltración en la
     Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas.

El GETRAM

Con el fin de asegurar una gestión integrada, participativa y multisectorial del agua, en el primer 
trimestre del 2016  se  creó el Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial (GETRAM) conformado por 
representantes (autoridades y dirigentes) de las siguientes instituciones: Gobierno regional de Ica, a 
través de sus direcciones de salud, vivienda y producción, Juntas de usuarios de la Achirana, del Río Ica, 
JUASVI, EMAPICA, SUNASS, OEFA, SERFOR, SENASA, Ministerio público, Policía Nacional, y los municipios 
de Ica, Pachacutec, Tate, Pueblo Nuevo, Santiago, Ocucaje, La Tinguiña y Los Aquijes.

Esta importante iniciativa ha logrado consolidar cuatro mesas temáticas:
1. Contaminación de las aguas superficiales y el reúso de las aguas residuales.
2. Promoción de una cultura del agua en la localidad
3. Recarga de acuíferos y delimitación de franjas marginales, afianzamiento y cosecha de agua
4. Sistematización y difusión de información sobre recursos hídricos. 

Convenios interinstitucionales 
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proyecto ACCIH adaptación al cambio climático
Klaus Kruse

En la cuenca del río Ica existe un conflicto que 
tiene por lo menos 70 años, y en este conflicto 

los agroexportadores cumplen un papel muy 
importante. Para poder llegar a trabajar con ellos 
tocamos las puertas de la JUASVI, ya que la mayoría 
se encuentran registrados en esta Junta. Debemos 
decir que rápidamente se convirtieron en nuestros 
principales aliados para encontrar soluciones 
a este conflicto hídrico. Creemos que hemos 
encontrado en la Junta un aliado estratégico que 
mira el problema de la misma forma que nosotros, 
buscando sostenibilidad y soluciones de largo plazo 
para resolverlo.

En la Junta encontramos un entendimiento profundo 
de la dimensión del problema, pero también 
compromisos para arribar a soluciones dialogantes, 
sin confrontaciones, y eso es lo que se necesita para 
trabajar de forma armónica con Huancavelica. Entre 
las acciones que emprendimos con tal propósito 
se encuentran las pasantías a Alemania y Francia, 
para poder ver cómo se trabaja el tema hídrico en 
estos países, en estas pasantías estuvieron también 
las autoridades del agua de la región. Hemos 
alentado reuniones informativas y de carácter 
técnico, con el fin de tender puentes y acercar a los 
actores. Recuerdo que hicimos una pasantía con 
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diversos actores de Huancavelica e Ica, para ver una 
exitosa experiencia de negociación de un conflicto en 
Colombia, en ese momento también contamos con la 
JUASVI como aliado. Poder mostrar realidades distintas 
con problemas parecidos ayuda mucho a entender las 
diversas dimensiones de un conflicto.
Otro aspecto fundamental que trabajamos con la 
JUASVI es el referido a la evaluación y monitoreo de las 
condiciones y variaciones climáticas en la parte alta, las 
lluvias ya no se están comportando como normalmente 
solían hacerlo, esas variaciones tienen un impacto en la 
vida de los pobladores de estas partes altas, sobre todo 
para los agricultores que no saben cuándo sembrar, 
porque no conocen cómo se comportarán las lluvias.
La cooperación técnica alemana viene trabajando 
conjuntamente con la JUASVI y las comunidades de las 
partes altas, en la construcción de microrreservorios, 
pequeñas presas y mejoramiento de canales, con el 
fin de lograr que el agua infiltre y se genere un ciclo 
natural de recarga. Además, los reservorios permiten 
almacenar agua para una mejor distribución en épocas 
secas.
Creemos que el trabajo conjunto y la voluntad 
mostrada, tanto por los actores en Huancavelica como 
en Ica, en la mesa de diálogo impulsada por la oficina 
de prevención de conflictos de la PCM, viene dando 
frutos muy positivos.
Otro punto esencial del trabajo que venimos desarrollando 

con la JUASVI, es responder a la pregunta: ¿qué está 
pasando actualmente y qué pasará con el clima en el 
futuro? Si queremos saber cuáles serán los verdaderos 
impactos del cambio climático en el Perú debemos 
ser muy precisos en los datos sobre precipitaciones, 
temperaturas, presión atmosférica, entre otros datos. 
Es por eso que compramos, instalamos y pusimos en 
operación estaciones meteorológicas en la parte alta; 
nuevamente se gestó una feliz coincidencia con la JUASVI 
y el SENAMHI, que necesita esta información. Ha sido 
difícil cumplir con los parámetros que exige el SENAMHI 
para considerarnos como parte de su sistema nacional de 
mediciones, lo hemos logrado satisfactoriamente gracias 
al compromiso de todas las partes involucradas. Como 
parte de este proceso tenemos conocimiento que la 
JUASVI y el SENAMHI han firmado un convenio para la 
gestión y mantenimiento de estas estaciones, así como 
para la recolección y procesamiento de la información que 
generan.
Finalmente, debemos mencionar que en el trabajo que 
venimos desarrollando en la zona hemos encontrado 
un valioso aliado en la JUASVI, porque entiende 
perfectamente la dimensión del problema, entiende 
cuáles son las soluciones a largo plazo y, sobre todo, 
están muy comprometidos en desarrollar medidas y 
programas de largo plazo, que solucionen de forma 
definitiva el problema del desabastecimiento de agua 
en Ica.

Enfoque Social



Director regional de agricultura
Néstor Mendoza Arroyo 

Nosotros tenemos una estrecha relación 
de trabajo con la JUASVI, ya que nuestros 

objetivos confluyen con los de los productores 
agrarios. La cooperación interinstitucional se da 
en varios frentes puesto que encontramos en 
nuestra gestión algunos problemas comunes, 
estos se dan, por ejemplo, en la regulación de los 
volúmenes de riego en la cuenca del río Ica, en 
este sentido, hemos arribado a un convenio que 
nos permitirá cubrir con bosques la parte alta y, 
de esta forma, tener una eficiente regulación de 
las aguas de lluvia. Si no logramos una infiltración 
en la parte alta será muy difícil sostener los niveles 
de napa freática que utiliza el acuífero para su 
sostenibilidad. 
La agricultura ha contribuido con la generación 
de puestos de trabajo, aquí tenemos un doble 
impacto ya que se mejora la calidad de vida de 
las personas y, gracias a la agroexportación, se 
contribuye con el PBI nacional, las cifras del 2015 

nos dicen que nuestra región ha contribuido con 
el 10% de este PBI, de igual forma, se contribuye 
al erario nacional con el pago de impuestos, lo 
que no sabemos es cuánto de ese aporte regresa 
a la región. Sería ideal que un buen porcentaje 
pueda retornar y con la modalidad de obras por 
impuestos aportar a los proyectos hídricos que 
necesita la región.
El reto principal hacia el futuro es lograr una estrecha 
relación entre el empresariado de la agroexportación 
y las comunidades de la parte alta, ambos comparten 
la bondad de nuestro clima y las extensiones de 
terreno, pero el mismo problema del agua. Es por 
eso que es necesario demostrarle a los que toman 
las decisiones políticas que aquí no hay conflictos 
sociales, y que podemos arribar a soluciones 
concretas basadas en los grandes proyectos de 
infraestructura hídrica que se necesitan. En este 
caso, la intermediación técnica de la JUASVI y sus 
funcionarios ha sido fundamental.
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La relación con Huancavelica

Alentar la sostenibilidad de uso del recurso hídrico en 
nuestro valle sería imposible si no entendemos la relación 

con la región Huancavelica, como lo explicaba el gobernador 
regional en la presentación de esta memoria, el futuro 
pasa por lograr consensos, de esta forma conformaremos 
un consejo de cuenca con una misma infraestructura, y los 
mismos retos y desafíos. En la JUASVI somos conscientes 
de esa condición desde que nos conformamos como Junta, 
es por eso que hemos participado en procesos de diálogo 
alentados por el Gobierno Regional y la PCM. Tomando en 
cuenta que solo con apertura y tolerancia lograremos una 
relación de convivencia armónica y sostenible.
En el periodo 2012-2015 hemos sostenido importantes 
asambleas en las que se ha podido recoger el sentir de los 
hermanos de Huancavelica, de la mano del Gobierno Regional 
de Ica se han organizado reuniones y presentaciones en las 
que se ha expresado, con solidez, que existe un apoyo social 
a los proyectos de infraestructura hídrica que compartiremos 
en el futuro, siempre tomando en cuenta el beneficio social 
que debe empezar por la distribución del recurso también 
en Huancavelica. Esta no ha sido una relación que se ha 
construido de un momento a otro, ha demandado esfuerzo, 
tolerancia y siempre vocación de diálogo para entender que, 
si bien en Huancavelica nace el recurso hídrico, su población 
tiene muchas carencias de infraestructura y de recursos 
financieros, es por eso que la construcción de esta nueva 
relación que rompe con el paradigma del pasado, se basa 
en la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la 
agricultura en ambas partes de la cuenca, tanto en la parte 
alta como en la baja.
No podemos dejar de mencionar que es un pilar fundamental 
para esta relación, el impulso que genera el empleo en 
las empresas agroindustriales de Ica en la población de 
Huancavelica, sobre todo de las zonas de Santa Rosa de 

Tambo y Santiago de Chocorvos, que han sido beneficiadas 
de forma crucial con los puestos de trabajo que se generan 
en el valle, y ellos reconocen que el crecimiento de la 
agroindustria que da empleo justo y bien remunerado pasa 
por traer más agua desde sus comunidades.
Es importante mencionar que en mayo de 2013, las 
comunidades de Santiago de Chocorvos y Laramarca 
sostuvieron una reunión convocada por PETACC para exponer 
el Proyecto Pampas, el mismo que tuvo la aceptación de las 
comunidades en su asamblea.
En marzo de 2014 se llevó a cabo la reunión entre los grupos 
impulsores de ambas regiones, con el fin de caracterizar la 
cuenca e identificar a los actores que conformarán el consejo 
de cuenca birregional en el marco de la Ley dada por el 
gobierno en 2010. En un clima de debate técnico y mucha 
camaradería ambas delegaciones arribaron a los siguientes 
acuerdos:
1.- Ambos grupos impulsores presentarán a la ANA, sus 
expedientes de caracterización de la cuenca e identificación 
de actores para su revisión.
2.- Se acordó una próxima reunión, para el mes de mayo, en 
Huaytará.
3.- Se programó un cronograma de actividades conjuntas en 
ambos grupos impulsores
En esa misma reunión se acordó que el consejo debía 
estar conformado por: un representante de la ANA, un 
representante por cada región de los gobiernos regionales, 
de los gobiernos locales, de las juntas de usuarios agrarios, 
de las organizaciones de usuarios no agrarios, de los colegios 
profesionales y de las universidades; además, en nuestro 
caso, un representante de las comunidades campesinas y 
uno del PETACC.
Otro paso fundamental se dio en el mes de octubre de 2014, 
cuando representantes de las comunidades campesinas de 
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Huancavelica, Ayacucho e Ica, se reunieron durante dos días 
en el I Encuentro Macro Regional denominado “Por una 
gestión social y sostenible del agua y del medioambiente”; 
durante el desarrollo de este evento, especialistas en gestión 
hídrica brindaron un diagnóstico de la situación de las cuencas 
de cada una de las comunidades de las tres regiones antes 
mencionadas, hay que indicar que el diálogo entre todos 
los participantes fue fluido, llegando a conocer la realidad 
problemática de cada lugar; así mismo, la disposición y el 
compromiso de los participantes para continuar con este tipo 
de talleres quedo latente. 
Lo rescatable de esta iniciativa es la apertura al diálogo que 
existió entre todas las partes, consolidando dos objetivos: 
lograr que se genere desarrollo sostenible e impacto 
económico, tanto en la parte alta como en la parte baja, y 
avanzar para desarrollar infraestructura que permita tener 
más agua durante más meses del año en las tres regiones.
En 2015 se consolidó la mancomunidad regional, ya con 
nuevas autoridades elegidas; en esa reunión el Gobernador 
Regional de Huancavelica indicó que solo Ica se beneficiaba 
con los proyectos de infraestructura hídrica, mostrando un 
panorama distinto al que ya se había arribado en reuniones 
anteriores. En ese sentido, las cuatro juntas de aguas, 
tanto superficiales como subterráneas de Ica, firmaron un 
pronunciamiento en que se establece que:
• El agua, tal como lo establece la Ley de Recursos Hídricos, 
es patrimonio de la Nación y es un recurso que por años 
compartimos armoniosamente con comunidades como 
Santa Rosa de Tambo; el fruto del trabajo agrícola en Ica 
beneficia directamente a trabajadores de esas zonas. Por lo 
tanto, no existen regiones dueñas del agua, existen cuencas 
que es como actualmente viene desarrollando y delimitando 
jurisdicción la Autoridad Nacional del Agua.
• Los primeros beneficiados con el proyecto Choclococha 
son, justamente, los pobladores de la comunidad de Tambo; 
por lo que no es cierto que estos proyectos beneficien 
únicamente a Ica, ya que en su fase inicial permiten dotar 
del recurso hídrico a las poblaciones del río Tambo en la 
región Huancavelica. Decir que solo se beneficia Ica es 

desinformar tendenciosamente, en este proyecto no 
hay quienes ganan y quienes pierdan, en este proyecto 
ganamos todos. 
• Frente a la posibilidad de no contar con la aceptación de 
las comunidades de la parte alta, las juntas informaron que 
en asamblea general del 18 de agosto del año 2013, Santa 
Rosa de Tambo otorgó la licencia social para la ejecución 
de la obra “construcción de la presa Tambo”.  
• Con relación al pago del agua, este sí se viene dando 
conforme establece la Ley de Recursos Hídricos, los 
representantes de las juntas explicaron que existen dos 
pagos que hacen los usuarios para contribuir al uso 
sostenible y eficiente del recurso: la retribución económica 
y la tarifa. El primer pago es el que se realiza al Estado por 
el uso del agua o vertimiento de aguas residuales, y el 
segundo, es el pago que se hace por utilizar la infraestructura 
hidráulica para la distribución del agua, y por el monitoreo 
y gestión de uso de las aguas subterráneas. 
Ambos conceptos son pagados por los usuarios del agua 
en el valle de Ica.
• Sobre el proyecto de trasvase del río Pampas: Debemos 
informar que en asamblea general del año 2013, la Comunidad 
de Laramarca otorgó la licencia social para la ejecución de 
los estudios que posibiliten el trasvase del río Pampas a la 
vertiente del Pacífico y beneficiar tanto a Huancavelica como 
a Ica.
• Sobre el Canon Hídrico, los agricultores de Ica concordamos 
con lo anunciado por nuestro presidente regional, sobre el 
pago del Canon Hídrico. Seguros de que ese dinero llegará a 
mejorar las condiciones de riego e infraestructura hídrica en 
Huancavelica.
Este comunicado tuvo eco en varios medios regionales y 
nacionales, a partir de ese momento la percepción que 
hemos tenido en los meses siguientes del trabajo conjunto 
de ambos gobiernos regionales (Ica y Huancavelica) fue 
cambiando y ahora podemos decir que nos encontramos en 
una relación robustecida y nuevamente abierta al diálogo y a 
la búsqueda de consensos.
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poblador de la comunidad de Tambo (Huancavelica)
Nilton Mulato Machuca 

Hoy en día, se tiene una mesa técnica donde 
trabajan los dos gobiernos regionales 

juntos, eso ha mejorado mucho la relación de la 
parte de las comunidades con Ica. Ahora se dicen 
las cosas con claridad de lo que está pasando 
entre las comunidades e Ica. Anteriormente 
había mucha desconfianza, sobre todo con el 
PETACC, porque no existía un diálogo, siempre 
se firmaban compromisos y, al final, estos no se 
cumplían, pero ahora eso no sucede, las últimas 
reuniones sobre todo la que se celebró en la 

comunidad de Santa Inés, han logrado que se 
trabaje por el cumplimiento de estos pendientes 
que se tenían con las comunidades.
Creo que ahora se han firmado acuerdos para 
que compartamos el agua, como poblador de 
la parte alta vemos con temor que se ha venido 
dando una escasez en las lluvias, nosotros 
somos ganaderos de alpaca y si no hay lluvia, 
no hay pasto para nuestro ganado, por eso 
vemos que con los acuerdos habrá más agua 
en ambas partes.
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Estrategia de comunicación JUASVI

Como parte de las acciones que viene desarrollando la 
JUASVI desde el año 2009, se identificó que es fundamental 

la consolidación de canales de comunicación que permitan 
informar y sensibilizar a nuestros usuarios y a la colectividad 
en general, a través de los medios de comunicación, ya sean 
locales, nacionales o internacionales, sobre nuestras acciones 
de monitoreo, recarga y gestión. En este periodo, algunos 
medios de prensa extranjera consideraron alarmante el 
descenso del acuífero y le dedicaron informes periodísticos 
al tema. Es por eso que desde el 2010 la Junta decidió contar 
con los servicios de la consultora privada Taller Creativo 
Consultores, para poder desarrollar una estrategia que 
tenga en cuenta el llegar a todo el público con información 
relevante y oportuna.
La identificación de este público ha determinado que se 
lleve a cabo un plan operativo cuyo fin es informar sobre las 
acciones importantes que gestiona la Junta, con un enfoque 
basado en la transparencia, y con información técnica 
interpretada de manera adecuada para el entendimiento 
de todos los ciudadanos a los que nos dirigimos; este plan 
operativo responde a la estrategia de transmitir la voz de 
JUASVI a cada uno de los actores interesados en el desarrollo 
de la actividad agraria en el valle de Ica y, sobre todo, a 
cada uno de los involucrados en la gestión del acuífero que 
abastece las aguas subterráneas.
Los canales e iniciativas que hemos implementado en este 
tiempo son:
Relacionamiento con medios de comunicación local y 
periodistas.- A través de la participación de un consultor local 
hemos podido estrechar vínculos con los más importantes 

medios de la ciudad de Ica y, gracias a esto, poder contar 
con un nexo oportuno para poder convocar a conferencias 
de prensa cuando estas lo requieran, colocar eficientemente 
notas de prensa y comunicados, además de contar con una 
base de datos que nos permita alcanzar documentos y notas 
con información de la gestión a los principales medios de la 
localidad con el fin de mantener informados a los vecinos de 
nuestra ciudad.
Boletín bimensual Agro al Día.- Cada dos meses, la Junta 
emite un boletín informativo impreso que tiene un tiraje 
de mil ejemplares, el cual da cuenta de las acciones que 
se han emprendido en la Junta durante ese periodo; esta 
información es técnica y periodística, se incluyen también 
artículos de nuestros asesores legales y meteorológicos, 
además de reportes de avance de las exportaciones y datos 
económicos relevantes para los agricultores y usuarios. La 
información está basada en las mediciones de caudales 
de recarga, medición de la red piezométrica, caudales que 
llegaron al mar, tarifas vigentes, nuevas resoluciones emitidas 
por la autoridad, procesos de verificación y sanción, entre 
otros temas. A la fecha, ya contamos con 22 ediciones de 
este boletín, los que se distribuyen de la siguiente manera:
• A todos los usuarios de la Junta, adjunto a sus recibos de 
facturación del mes.
• Principales dependencias estatales (Gobierno Regional, 
municipalidades, ANA, ALA, AAA, Dirección Regional de 
Agricultura, juntas de la región: JUACRI, JURLACH Y JUDRI 
Río Seco).
• Principales medios de comunicación.
• Universidades públicas y privadas.
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• Además de contar con una distribución, a todos los 
ciudadanos que lo requieran, en un punto céntrico de la 
ciudad y en nuestras oficinas.
Página web – intranet.- Si alguien requiere información 
sobre nuestras actividades en tiempo real desde cualquier 
parte del mundo, puede acceder a la plataforma www.
juasvi.com donde encontrará los avisos oficiales del ANA, 
estatutos, proyectos, datos de la organización, relación de 
usuarios, reportes de monitoreo, organigrama, ediciones en 
formato PDF de nuestros boletines y memorias, además de 
información relevante al sector obtenida por otros portales 
informativos. Esta plataforma es totalmente amigable a 
dispositivos móviles, ya sean tabletas electrónicas o teléfonos 
inteligentes.
Facebook Agro al Día.- No podíamos estar fuera de las 
nuevas tendencias de información, es por eso que desde 
marzo de 2015 creamos la comunidad Agro al Día en la 
popular red social Facebook, en esta plataforma compilamos 
información sobre agro a nivel nacional e internacional, 
además de promover los eventos y noticias de JUASVI y su 
boletín impreso. Esta plataforma, que ha venido creciendo de 
manera orgánica, es seguida por más de 700 personas que 
reciben información diariamente.
Comunicados y notas de prensa.- Cuando se presentan 
coyunturas que demandan un pronunciamiento de la Junta, 
ya sea en medios locales o nacionales, se preparan notas y 

comunicados que responden de inmediato a los intereses de 
nuestra Junta y nuestros usuarios.
Atención de prensa extranjera.- Con alguna regularidad los 
medios internacionales que tratan temas de gestión hídrica 
o temas ambientales tienen consultas sobre la gestión del 
acuífero. Muchas veces responden a alertas de descenso 
o colapso del mismo que, en algún momento, algunos 
periodistas o activistas locales encienden. Es por eso que 
hemos diseñado un protocolo de atención especial para 
estos casos, este consiste en atender las consultas de los 
periodistas, preparar resúmenes informativos y capacitar a 
nuestros voceros con el fin de atender las entrevistas para las 
que sean requeridos.
Conferencias y talleres.- Gracias al trabajo de consultores 
profesionales que están vinculados a la JUASVI, y cuando se presenta 
la oportunidad de contar con algún técnico de primer nivel, la Junta 
organiza reuniones informativas y talleres para sus usuarios y la 
comunidad en general; en el último año nuestro asesor, Abraham 
Levy, presentó dos conferencias sobre temas meteorológicos con 
relación al fenómeno El Niño y en 2016 sobre la posibilidad del 
fenómeno de La Niña y la temporada de lluvias 2017.  
Informes técnicos.- Desde el 2015 se han consolidado 
los datos para un informe detallado de los resultados del 
monitoreo de las redes piezométrica e hidrogeoquímica, los 
mismos que se compartirán en 2016 con las autoridades del 
ANA y cada uno de los usuarios.

Enfoque Social
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El monitoreo, protección y cuidado de las fuentes naturales de agua son, sin duda, algunos de los grandes 
retos del cuidado ambiental en el Perú y el mundo. Nuestro trabajo en la JUASVI está íntimamente ligado a 

ese mandato, es por eso que hemos querido dedicar esta parte de nuestra memoria a las labores que venimos 
realizando para afianzar el acuífero, a las labores de recarga, al monitoreo y la limpieza de canales, que son, en 
buena cuenta, algunas de las labores principales en la Junta. Este ambicioso programa de recarga no se hubiera 
podido desarrollar si no contáramos con el apoyo de las autoridades de las tres instancias de gobierno, nacional, 
regional y local. Pero aún queda pendiente generar un estudio hidrogeológico que nos dé certezas sobre los 
mecanismos de recarga y la morfología de nuestro preciado acuífero. Estamos seguros que, de concretarse esa 
tarea, estaremos más cerca de lograr una consolidación de los niveles de explotación en concordancia con la 
recarga, preservando este valioso recurso para futuras generaciones, además, apoyando el riego con agua de 
escorrentía, para poder ampliar la frontera agrícola y fortalecer el desarrollo agroindustrial que tanto anhelamos.

Enfoque ambiental

Enfoque Ambiental
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Monitoreo con la red piezométrica

La JUASVI cuenta con una Red piezométrica que sirve para monitorear el descenso y recuperación del acuífero, según sea el caso, en los 
83 puntos que tenemos distribuidos a lo largo de la zona que se abastece con pozos. Este monitoreo se realiza de forma periódica y 

continua cada mes, con el fin de ser una herramienta que nos permita contar con la información histórica y actual del comportamiento del 
acuífero en el valle de Ica.

Esta información actual, contrastada con la información histórica de años anteriores, nos permite aseverar que los descensos tan marcados, 
como los que nos dejó el 2009 y 2010, se han estabilizado, y desde el 2011 podemos hablar de estabilización en la velocidad de descenso 
y, en algunas zonas, de una recuperación frente a años pasados. Esta red cuenta con 83 pozos, ubicados estratégica y técnicamente en todo 
el valle, el criterio para determinar su ubicación se basa en zonas vulnerables, otras de explotación promedio y de zonas con presencia de 
recarga inducida por pozas que nosotros trabajamos, para, de esta forma, lograr una lectura de variables que nos permitan reforzar estos 
procesos de recarga en zonas sensibles y señalar aquellas que pueden estar sufriendo sobreexplotación.

Para lograr una medición exacta inicialmente se utilizaron sondas calibradas en cada metro; desde el año 2014 venimos implementando 
equipos de última tecnología, en este caso, sensores de presión que almacenan la información y registran datos cada hora. Esta medición se 
comparte con el ALA Ica y los usuarios. De esta forma, la autoridad cuenta, además, con una eficiente herramienta de monitoreo, puesta al 
servicio de las decisiones que debe adoptar.

Enfoque Ambiental
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Infiltración del acuífero 
con pozas de recarga

La JUASVI inició su programa de adecuación de pozas de 
infiltración en el año 2011, con unas pocas parcelas en 

abandono, para hacer pozas de tipo experimental, esta era una 
idea novedosa, pero se requería limpiar canales, convencer a 
los propietarios, coordinar con las juntas de aguas superficiales, 
mejorar la conducción de muchas laterales, que prácticamente 
estaban en desuso, pero, sobre todo, se necesitaba una firme 
voluntad. Lo que antes era una zona destinada a la construcción 
de adobes y las depresiones de terrenos generados por la 
extracción de materiales de construcción, que ya fueron 
abandonados para ese fin, ahora son una solución para la 
recarga del acuífero. Gracias a la iniciativa de la JUASVI, y en 
coordinación con los propietarios de estos terrenos, se viene 
utilizando agua excedente del río Ica y del canal de derivación 
La Achirana (por la temporada de avenida) para colmatar estos 
terrenos logrando que gracias a la capacidad de infiltración del 

suelo, en pocos días y hasta en horas, en algunos casos, el agua 
se infiltre directamente al acuífero, de esta forma utilizamos el 
agua que se pierde eventualmente en el mar, porque no es 
utilizada por los agricultores.
Posteriormente, se construyeron nuevas pozas en los sectores 
de Lechucero, Yanquiza y Rincón Grande con agua del río 
Ica. Los reportes indicaron que se ha logrado una exitosa 
infiltración, la misma que alcanzó más de 246 mil metros 
cúbicos en la zona de Lechucero, superando de esta forma a 
la poza de infiltración de Las Monjas en el sector de Parcona, 
la misma que representaba el más grande volumen infiltrado 
bajo esta modalidad, más de 245 mil metros cúbicos.
Desde el 2013 la JUASVI mide los impactos en lo que se ha 
denominado las tareas de carga del acuífero por infiltración y 
las cifras no podrían ser mejores, aunque aún se puede hacer 
mucho más.

Enfoque Ambiental
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Durante el 2013 se pudieron infiltrar más de 1 millón 494 mil metros cúbicos por segundo, cifra largamente superada en 2014, 
cuando logramos hacer una infiltración de 3 millones 521 mil metros cúbicos. En 2015, la cifra no podría ser más alentadora 
alcanzando más de 5 millones 719 mil metros cúbicos en una tarea ardua, pero satisfactoria. En el 2016, motivados por los resultados 
obtenidos en años anteriores y frente al anuncio del fenómeno “El Niño”, nos preparamos contruyendo nuevas áreas de recarga; sin 
embargo, debido a la escasez de lluvias, solo se pudieron infiltrar 2 millones 219 metros cúbicos.
Los alentadores datos obtenidos de los niveles de la napa freática, generados por las labores de recarga realizadas en años 
anteriores, impulsaron que se ponga como tarea prioritaria para la JUASVI el trabajo en estas llamadas pozas de infiltración. Esta 
iniciativa nos permite:

• Incremento del volumen de los recursos hídricos subterráneos.
• Recuperar los niveles de la napa freática del valle de Ica.
• Utilizar los excedentes de aguas de avenidas para evitar o disminuir los volúmenes de estas aguas al mar.
• Fomentar el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. 
• Reducir la explotación del agua subterránea por sustitución con agua superficial.

En los últimos 4 años hemos podido observar con satisfacción ascensos en los niveles de la napa freática. Debido a las experiencias 
de años anteriores se ha alentado la recarga en terrenos en la denominada zona “roja o critica” en cuanto a los descensos marcados 
de los niveles freáticos, como son los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Tate.

Enfoque Ambiental
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La importancia de las aguas de avenida (aguas que 
llegan con el río durante la época de lluvias) es vital 

para la recuperación del acuífero. Los sistemas de 
recarga están ligados al tránsito del agua por una serie 
de canales laterales de La Achirana. La limpieza de estos 
canales es fundamental, ya que estos se colmataron con 
sólidos y basura depositados en sus cauces. Gracias a un 
convenio firmado por la JUASVI y la JURLACH (Junta de 
Usuarios de La Achirana) en el 2012 se cumplió con la 
limpieza de seis canales laterales, cubriendo una longitud 
aproximada de 19 km entre Los Aquijes y Pueblo Nuevo, 
contabilizando cerca de 580 jornales de trabajo, esto 
permitió recuperar su capacidad hidráulica de flujo, dado 
que, por falta de mantenimiento, se viene perdiendo esta 
capacidad; asimismo, contribuyó a que no se reduzcan 
las áreas agrícolas bajo riego en el valle y posibilitó el uso 
de estas aguas por parte de pequeños agricultores.
Posteriormente, se logró un importante acuerdo con la 
Junta del río Ica, para la limpieza del canal La Mochica, 
ello permitió la limpieza de cerca de 2 km de cauce.
Como mencionamos anteriormente, para estas labores 
se contrató exclusivamente mano de obra de pobladores 
de estos distritos, con el fin de contribuir a la economía 
de esas zonas.
Otro impacto logrado por la limpieza de canales 
fue asegurar el abastecimiento de agua en diversas 
parcelas y tierras de cultivo que se riegan con agua de 

avenida; paralelamente a esta labor, es muy importante 
mantenerlos limpios ya que contribuye a la recarga 
natural del acuífero. Aplicando el siguiente modelo:
• El modelo se ha elaborado bajo la premisa de utilizar 
las aguas de avenida para inundar áreas conocidas como 
depresiones o excavaciones que se realizaron para extraer 
material de construcción, ya que son profundas y se 
encuentran diseminadas a lo largo del área de influencia 
de la zona de mayores descensos de los niveles del 
acuífero.
• Permite emplear tecnología y recursos disponibles 
existentes para obtener un adecuado manejo de los 
recursos hídricos producto de las avenidas de aguas 
estacionales y, de esta manera, permitir la reposición 
del acuífero garantizando su disponibilidad, ya sea para 
consumo humano o agrícola de la zona.
• Tomando experiencias de otros países, se ha podido 
comprobar que la recarga artificial de acuíferos se ha 
convertido en una adecuada herramienta de gestión 
hídrico-económica de gran efectividad, con relación a las 
inversiones en grandes obras hidráulicas.
Esta labor ha continuado en los años posteriores y, a la 
fecha, podemos decir que se han limpiado cerca de  Km 
de canales.
Esta labor ha continuado en los años posteriores y, a la 
fecha, podemos decir que se han limpiado más de 123 
Km de canales entre el 2015 y 2016.

Limpieza de canales

Enfoque Ambiental



alcalde de Los Aquijes
Luis Pisconte Bravo

En los meses que me ha tocado trabajar aquí en 
la municipalidad, debo decir que la relación 

con la JUASVI ha sido muy cordial y sustanciosa, 
ya que gracias al trabajo que han desplegado 
se han beneficiado los agricultores de mi 
sector. Hemos trabajado juntos en labores de 
prevención de los efectos del fenómeno El Niño, 

y en la limpieza de cauces y canales laterales que 
benefician a los agricultores. Creo que hacia el 
futuro este trabajo debería fortalecerse, de esta 
forma, logramos un beneficio para los pequeños 
agricultores, que son los más necesitados, y así 
alcanzar el beneficio económico de toda nuestra 
comunidad.
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Instalación de estaciones meteorológicas

La Junta ha tratado, en la medida de sus posibilidades, de contar 
con equipos para la medición de los parámetros, tanto de lluvias 

y evaporación como en cambios de temperatura y viento, y es que 
no podía ser de otra forma en la coyuntura que experimentamos 
a partir del fenómeno El Niño pronosticado para los años 2015 – 
2016.
Se trata de estaciones financiadas gracias a la Cooperación 
Alemana (GIZ) y la JUASVI, bajo la dirección especializada del 
SENAMHI, instaladas las localidades de Palmacancha en Santiago 
de Chocorvos, en Betania en el distrito de Pilpichaca y en el distrito 
de Ayaví, estas últimas en Huaytará. Cada una de estas estaciones 
cuenta con:
• Pluviómetros de 200 cm2 para la medición del caudal de lluvias 
en la zona alta, y que corresponde al aforo del río Ica.
• Termómetros para medir temperaturas máxima y mínima.

• Aspiropsicrómetro ventilado, gracias a un mecanismo de 
ventilación manejado por un instrumento de relojería muy preciso 
predice con exactitud las condiciones de humedad.
• Veletas para medir los vientos.
• Anemómetros totalizadores para tanque.
Todos estos equipos se instalaron en casetas especiales que 
cumplen con las especificaciones técnicas para salvaguardar sus 
instrumentos y asegurar una correcta medición de los distintos 
parámetros que proporcionan.
Desde el 2013, la JUASVI cuenta con estaciones pluviométricas 
en Choclococha, Caracocha y en Caudalosa Grande; en 2015, 
estas estaciones fueron dotadas de tanques que permiten medir 
la evaporación del agua. Estos instrumentos permiten evaluar 
los efectos combinados de radiación solar, viento, temperatura y 
humedad sobre la evaporación de una superficie de agua libre.

Enfoque Ambiental
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Enfoque económico

El presente capítulo busca demostrar que gracias a un manejo eficiente de los recursos obtenidos por la recaudación, es 
posible lograr la implementación de tecnología y los programas anteriormente explicados. Nada de esto sería posible si no 

estuviéramos frente a una actividad que es económicamente rentable. El impulso que el cultivo de espárrago generó a nuestra 
economía, con una exportación de 412 millones de dólares, y la uva de mesa que alcanzó 699 millones de dólares en 2015, es 
innegable, pero a la par de estos cultivos, no se debe olvidar otros que vienen destacando como los arándanos y la palta. Sin 
embargo, esta bonanza podría verse restringida si no logramos concretar un crecimiento sostenible y justo.

En el análisis de las variables sociales hemos establecido que buena parte de la población económicamente activa de nuestra 
región, y de las regiones vecinas, han encontrado trabajo bien remunerado y en suficiente número; se ha establecido que los 
jornales de trabajo en la agroindustria llegan a ser bastante mayores a los mínimos establecidos por ley, además de contar con 
beneficios adicionales. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 del Ministerio de Agricultura señala que las estimaciones realizadas en 
diversos países indican que el crecimiento del PBI originado en la agricultura es, al menos, el doble de eficaz en reducir la 
pobreza que el crecimiento del PBI generado en otros sectores. En el caso de China, se calcula que el crecimiento total originado 
en la agricultura fue 3,5 veces más eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento generado en otros ámbitos. En América Latina 
fue 2,7 veces más eficaz.

Enfoque Económico



tesorero JUASVI
Fernando Escurra   
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Sin duda, nuestra prioridad es la sostenibilidad 
del acuífero de Ica, no es una labor sencilla, no 

solo por la poca disponibilidad del agua superficial, 
sino por la diversidad de actores que intervienen en 
la gestión de la misma; en este contexto, la JUASVI, 
conjuntamente con la ALA Ica, son las llamadas a 
articular dichas acciones en bien de la preservación 
de tan preciado elemento; en ese sentido, y teniendo 
en cuenta las particularidades de nuestro acuífero, es 
que se deciden las inversiones en la JUASVI, obras o 
gestiones destinadas, por ejemplo, a la conservación 
del acuífero a través de las recargas con agua de 
avenida (pozas de infiltración, limpieza de canales, 
etc.); estudios para desarrollar o incrementar la 
disponibilidad del agua existente para generar 
una mayor recarga; estudios y equipamientos para 
conocer la disponibilidad de agua existente y el 
comportamiento de las mismas son de las inversiones 
que se priorizan para el corto plazo.
La evolución de la recaudación en los últimos años 
ha ido en constante aumento, salvo un pequeño 
retroceso en el 2014 (cayó un 5% respecto al año 

precedente) esta se ha incrementado un 25% respecto 
al 2011; esto, sin duda, se debe a una mejora en la 
gestión en la cobranza de la JUASVI, pero también 
a una mejor disposición y compromiso de nuestros 
asociados. Hay todavía espacio para crecer y poder 
mejorar la gestión; la formalización y regularización 
de las licencias de explotación de agua subterránea 
están en pleno proceso y, a medida que se vayan 
terminando, podremos incorporar más usuarios.
El más grande y mayor reto para Ica es mejorar, 
sustancialmente, la oferta de agua para la 
agricultura, podemos ampliar la disponibilidad del 
agua superficial, mejorar los controles y reducir 
levemente la extracción del agua subterránea, hacer 
recargas (hasta donde se permita por cuanto se 
depende de las aguas de avenida), pero son solo 
paliativos temporales, el verdadero reto es traer 
agua nueva a Ica a través de un megaproyecto que 
contemple trasvasar agua de la cuenca del Atlántico, 
de esta manera, podremos no solo mantener las 
áreas sembradas existentes, sino ampliar la frontera 
agrícola con los enormes beneficios que eso conlleva.

Enfoque Económico



empresario agricultor
Santiago Queirolo 

Nosotros somos usuarios de la JUASVI 
desde su fundación, creo que en este 

tiempo hemos alcanzado varias cosas positivas; 
en primer lugar, asociar a los usuarios que 
compartimos el compromiso de la recarga del 
acuífero. Era necesario tener una organización 
que controle que no se hagan usos y abusos del 
agua; en este sentido, contar con un monitoreo 
constante es fundamental.
Aquí trabajan, aproximadamente, 180 personas 

en la siembra y cosecha de uva para la producción 
de vino y pisco. La realidad de estas personas 
es otra en los últimos tiempos, se ha mejorado 
su calidad de vida, ahora cuentan con las 
facilidades necesarias para su trabajo, movilidad, 
agua, servicios y, sobre todo, buenos ingresos 
económicos; hoy en día la mano de obra de 
calidad se valora mucho, y hay muchas personas 
que se han adecuado a esta realidad, por eso es 
que los jornales son bien remunerados.
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Variación anual de las tarifas y 
recaudación en el periodo 2012-2016

2011  PLENA  Todos  0, 01250  
2012 PLENA Todos 0, 01300 

2013  
PLENA  Todos  0, 01300  

REDUCIDA  Agrícola  0, 00845  

2014 
PLENA Todos 0, 01350 

REDUCIDA  Agrícola 0, 00845 

2015  
PLENA  Todos  0, 01350  

REDUCIDA  Agrícola  0, 00845  

2016 
PLENA 

Agrario 0, 01313 
Pecuario  0, 01174 

Industrial  0, 01327 
 REDUCIDA Agrario 0, 00841 

Enfoque Económico



agricultor de Ica
Ing. Antonio Uribe  

Cada vez se hace más oneroso el costo 
por extracción de agua; hace 40 años, en 

la época del algodón, regábamos con otras 
técnicas y encontrábamos agua a 25 metros de 
profundidad, ahora encontramos el agua a 40 
metros. Hoy cosechamos papa, con la intención 
de ponerla a precio justo en los mercados para 
el consumo de nuestros paisanos. 
La tecnificación para los cultivos de exportación 
y los cuidados que requieren hace muy difícil 

que los pequeños agricultores podamos 
entrar en ese mercado, es por eso que 
nuestra solicitud a la Junta es que se trabaje 
por proyectos de trasvase que permitan a los 
pequeños agricultores contar con el recurso 
a precios más accesibles, ya que el bombeo, 
hoy en día, demanda motores más potentes 
y mayor tecnología. El agua es el sustento de 
nuestro fértil valle y la necesitamos para poder 
desarrollarnos.
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Recaudación del periodo 2011 - 2016

2011  2012 2013  2014 2015 

S/ 1 097 940,29 S/ 1 125 068,83 S/ 1 338 743,59 S/ 1 272 801 ,17 S/ 1 374 384,80 

2015

Enfoque Económico

6*

S/ 1 280 813

* Proyectado



Equipo
JUASVI

Anibal Antonio Huarancca Junes, Mayra Rosario Ormeño Cornejo, Robert Guillermo Navarro Venegas, 
Paola Denisse Huayanca Rivas, Víctor Alfredo Sotil Delgado
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Anibal Antonio Huarancca Junes, Mayra Rosario Ormeño Cornejo, Robert Guillermo Navarro Venegas, 
Paola Denisse Huayanca Rivas, Víctor Alfredo Sotil Delgado





59Memoria Institucional 2012 - 2016

Anexos

Balance de inversiones en el periodo 2012 -2015

Anexos
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS     
AL 31 DE DICIEMBRE 2011     
(Expresado en Nuevos Soles)     
     
     
SERVICIOS ASOCIADOS    S/. 1,097,940
     
UTILIDAD BRUTA                1,097,940
     
GASTOS DE ADMINISTRACION     (1,106,150)
     
UTILIDAD DE OPERACION     -8,210
     
OTROS INGRESOS Y EGRESOS     
Cargas Financieras                 (2,691)
     
DEFICIT  DEL EJERCICIO    S/. -10,901
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS     
AL 31 de Diciembre de 2,012     
(Expresado en Nuevos Soles)     
     
     
SERVICIOS ASOCIADOS    S/. 1,125,069
     
UTILIDAD BRUTA                1,125,069
     
GASTOS DE ADMINISTRACION    (902,577)
     
UTILIDAD DE OPERACION               222,492
     
OTROS INGRESOS Y EGRESOS     
Cargas Financieras                (2,597)
     
SUPERAVIT DEL EJERCICIO              S/. 219,894
     

Anexos
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ESTADO DE RESULTADOS (Por Naturaleza) 
Al 31 de Diciembre del 2013 
 (Expresado en Nuevos Soles) 
                                         
Venta de Mercaderias                                     -3,412.17
Compras de Mercaderias                   
Variacion de  Mercaderias                
MARGEN COMERCIAL                              -3,412.17
Venta de Productos Terminados, Sub Prod  
Variacion  de  la  Produccion  Almacenad 
Produccion Activo inmovilizado           
PRODUCCION DEL EJERCICIO                      -3,412.17
Compra de  Materiales  Auxiliares        
Variacion de Materiales Auxiliares       
Compra de  Envases  y  Embalajes         
Variacion  de  Envases y  Embalajes      
Servicios  Prestados por  Terceros               -266,854.82
VALOR AGREGADO                                            -270,266.99
Cargas  de  Personal                                      -286,569.63
Tributos                                                              -42,031.94
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION            -598,868.56
Otros Ingresos de Gestión                                 1,338,743.59
Ganancia por Medición de Activos No Fina 
Otros Gastos de Gestión                                   -244,762.31
Valuación y Deterioro de Activos y  Prov 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                      495,112.72
Ingresos Financieros                                      103.25
Gastos Financieros                                        -2,831.57
Donaciones  -2,000.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP         490,384.40
Impuesto a la Renta                      
RESULTADO DEL EJERCICIO                       490,384.40
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ESTADO DE RESULTADOS (Por Función) 
Al 31 de Diciembre del 2013 
(Expresado en Nuevos Soles) 
                                         
Ingresos de actividades ordinarias                    - 3,412.17
Costo de Ventas                          
Ganancia (Pérdida) Bruta                                  -3,412.17
GASTOS OPERACIONALES:                    
Gastos de Ventas y Distribución                                   -506.52
Gastos de Administración                                          -841,712.18
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 
Otros Ingresos Operativos                                         1,338,743.59
Ganancia (Pérdida) por actividades de op              493,112.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS                  
Ingresos Financieros                                              102.60
Gastos Financieros                       
Diferencias de Cambio Neto                                        -2,830.92
Otros ingresos (gastos) de las subsidiar 
Diferencia entre el importe en libros de 
Resultado antes de Impuesto a las Gananc  490,384.40
                                         
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti  490,384.40
                                         
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio                 490,384.40

Anexos



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Al 31 de Diciembre del 2014 
 (Expresado en Nuevos Soles) 
                                         
Ingresos por Servicios  No Gravados              1,272,801.17
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas -822.56
Ventas Netas                                         1,271,978.61
( - ) Costo de Ventas                    
Resultado Bruto                                      1,271,978.61
                                         
( - ) Gastos de Ventas                   
( - ) Gastos de Administración                       -914,662.10
Resultado de Operación                               357,316.51
Gastos Financieros                                   -2,824.63
Ingresos Financieros Gravados             29.76
Enajenación de Valores y Bienes del A.F  
Costo Enajenación de Valores y B. A. F.  
Gastos Diversos                          
REI del Ejercicio                        
Resultados antes de Participaciones      354,521.64
( - ) Distribución Legal de la Renta     
                                         
Resultado antes del impuesto             354,521.64
( - ) Impuesto a la Renta                
                                         
RESULTADO DEL EJERCICIO                  354,521.64
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
Al 31 de Diciembre del 2015 
 (Expresado en Nuevos Soles) 
                                         
Ventas Netas o Ingresos por Servicios    
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas       -3,899.50
Ventas Netas                                       -3,899.50
( - ) Costo de Ventas                    
Resultado Bruto                                    -3,899.50
                                         
( - ) Gastos de Ventas                   
( - ) Gastos de Administración                     -1,175,595.36
Resultado de Operación                             -1,179,494.86
Gastos Financieros                                 -3,543.70
Ingresos Financieros Gravados                      21.48
Otros Ingresos Gravados                            1,374,384.80
Otros Ingresos No Gravados               
REI del Ejercicio                        
Resultados antes de Participaciones         191,367.72
( - ) Distribución Legal de la Renta     
                                         
Resultado antes del impuesto                   191,367.72
( - ) Impuesto a la Renta                
RESULTADO DEL EJERCICIO                       191,367.72

Anexos
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