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ANTECEDENTES NORMATIVOS SOBRE LA GESTIÓN LOCAL DEL AGUA

Es muy poco lo que sabemos sobre la historia de la organización del
riego en Santa Rosa de Ocopa a lo largo del siglo XX. Las versiones orales
sobre el riego que he recogido insisten en presentar un antes y un después
de la creación del Comité de Regantes local (junio de 1997). Es evidente
que tal polaridad no refleja las realidades cotidianas que enfrentaron y
enfrentan los regantes, pero sirven para legitimar la actual organización
del riego. El antes, como en todo mito de fundación, describe un panorama
desolador, en el que regar era un albur sujeto a los vaivenes de la violencia,
la anomia generalizada y la prepotencia del más fuerte. El después, una
vez formado el comité, ofrece la imagen contraria, presidida por la
armonía, el orden y el respeto entre sus miembros.

La escasa documentación relevante, encontrada sobre todo en el
archivo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa50,

50 Sin duda, el archivo del Convento franciscano de Santa Rosa de Ocopa conserva
un corpus documental de gran relieve para la historia del distrito en general, pero
el sacerdote encargado de su famosa biblioteca y repositorio me negó
sistemáticamente el acceso a esas fuentes. Como cualquier investigador que haya
trajinado los archivos del país sabe, la mayoría se encuentra en un estado
calamitoso y referirse a ellos como archivos es, por desgracia, un exceso semántico.
La conservación del patrimonio cultural, incluido el documental, es un grave
problema nacional. Basta recordar que tanto la Biblioteca Nacional del Perú
como el Archivo General de la Nación han sido cerrados por tres meses (inicios
de 2011) para frenar el robo de libros y documentos, y mejorar los sistemas de
registro y conservación de sus valiosas colecciones. La Municipalidad de Santa
Rosa de Ocopa no escapa a la regla, aunque tiene el mérito de conservar sus
libros de actas de cabildo y documentación histórica. En la carátula del libro de
actas más antiguo que la municipalidad conserva se lee, sintomáticamente, una
«Nota importante» y reveladora, colocada en 1971 por el alcalde Eduardo
Valenzuela al recibirlo. Este le «fue entregado por don Jorge Oré Hinostroza al
señor Aurelio Sarapura y este señor lo entregó al Concejo; revisado el libro faltan
muchas páginas donde deben estar escrito[s] asuntos importantes, pero creo
nunca se sabrá su contenido por el mismo hecho del tiempo [aunque] deja huellas
de lucha y trabajo a favor de este pueblo» (AMSRO-LAMSRO, 1914-1920).
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Servicio Hidrológico como dependencia del Cuerpo de Ingenieros
de Minas… Se iniciaba así una era de ordenamiento e interés en el
gobierno de las aguas…52.
Frente a esta versión de progresión lineal, el corpus legal oficial y

la documentación del concejo de Santa Rosa revelan una historia
mucho más matizada y compleja, en la que la administración del agua
recae en la municipalidad por ser el órgano de gobierno local que
mediaba las relaciones entre el Estado central y sus ciudadanos. Es
cierto que a lo largo del siglo XIX el Estado no desarrolló iniciativas
legales para transformar el régimen de gestión descentralizada del
agua que heredó del sistema colonial. Eso está graficado en la vigencia
de las Ordenanzas de Ambrosio Cerdán de Landa para el valle de
Lima (1793) y del Deán Saavedra para Trujillo (1700) hasta inicios
del siglo XX53. Sin embargo, también lo es que el naciente Estado
republicano promulgó una serie de leyes sobre el régimen municipal
con el objetivo de ordenar y homogenizar la organización de los pueblos
y ciudades de la república. Al hacerlo, encomendó a los gobiernos
locales la administración del agua y de ese modo participó en el manejo
descentralizado del recurso, aunque sea a través de una instancia
intermedia, mucho antes de la promulgación del primer código de
aguas republicano (1902).

En efecto, desde la primera Ley Orgánica de Municipalidades de
1834 se atribuye a las Juntas Municipales de villas y ciudades la
potestad de «cuidar de la distribución económica de las aguas de su
territorio con sujeción a los reglamentos vigentes»54. La siguiente,
promulgada por el presidente José Rufino Echenique en 1853, asignaba
a las municipalidades facultades más precisas: «cuidar del estado de
los manantiales de agua y de los depósitos que sirven para el uso
público»; «determinar la construcción y dimensiones de las acequias
públicas» y fijar reglas para prevenir los aniegos; «arreglar la
distribución de las aguas del distrito municipal […] nombrando a uno
de sus miembros para que ejerza las atribuciones de juez de aguas,

permite matizar esa oposición e intentar un bosquejo que revela,
aunque sea de modo fragmentario e indiciario, la forma en que se
organizaba el riego antes del establecimiento del Comité de Regantes.
Aquí destaca el estrecho nexo entre la organización municipal y la
gestión del agua, incluida la de riego, algo que hasta el momento no
ha sido adecuadamente estudiado por la literatura especializada. Esta
omisión ha dado pie a un recuento histórico que enfatiza la tensión
entre los esfuerzos centralizadores del Estado nacional, iniciados con
la promulgación del Código de Aguas de 1902, y la reivindicación de
la autonomía local por parte de los pueblos, haciendas y comunidades
que fueron paulatinamente incorporados al modelo estatal. En esta
narrativa, el Estado recién aparece en el escenario a inicios del siglo
XX y solo se halla representado por el Ministerio de Fomento y luego
por el de Agricultura51.

Un típico relato canónico señalaría, por ejemplo, que «ya en el
año 1902, el Presidente Eduardo López de la Romaña se preocupó
por dotar al país de una legislación de aguas moderna, promulgando
para el efecto un ´Código de Aguas´ el 24 de febrero de 1902».
Igualmente invocaría la vigencia de las Ordenanzas de Cerdán (1793)
y Saavedra (1700) para los valles de Lima y La Libertad, pero haría
notar que «en los demás valles del país se aplicaba entonces y en
muchos de ellos se aplica todavía hoy día, la modalidad de los ́ Usos y
Costumbres´».  Por último, resaltaría que recién:

En el año 1910 el Gobierno comenzó a interesarse por poner un
poco de orden en el aprovechamiento de los recursos hídricos de
los valles, y para el efecto empezó a nombrar ingenieros que tomaron
el gobierno de las aguas en cada valle donde canales y obras estaban
bajo la administración de los Sindicatos de Regantes. Para ocuparse
de los asuntos de aguas de regadío, existía hasta el año 1911 una
Sección en la Dirección de Obras Públicas y Fomento, la misma
que por Decreto Supremo Nº 35 de 28 de Abril de 1911 se convirtió
en Dirección de Aguas y Agricultura, disponiéndose en el referido
Decreto que debía darse inmediata aplicación a las disposiciones
del Código de Aguas promulgado en 1902. Se creó igualmente el

51 Por ejemplo, BOELENS 2008: 158-162; LYNCH 1988: 62, 73-74, 111-124; ORÉ 2005:
99 et seq.; VOS 2002: 47-59.

52 SOLDI 1980: 22-23.
53 Para un panorama sobre la legislación, jurisdicción y administración de

aguas en el siglo XIX, ver GARCÍA CALDERÓN 1879, I: 73-84; además de la voz
agua, ver acequia, juez de Aguas y juez Privativo.

54 Ver Perú, Congreso de la República, 1834, Ley Orgánica de Municipalida-
des, artículo 14, inciso 11.
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campo, a menos que sea indispensable verificarlo en obsequio de la
moral o el bien común»57. Sabia advertencia en un país todavía
desintegrado, gobernado por un Estado endeble y con sólidas
tradiciones locales autonómicas.

La Ley Orgánica de Municipalidades promulgada por el régimen
civilista del presidente Manuel Pardo en 1873 presenta un articulado
que ratifica la tendencia legislativa anotada. Atribuye a las
municipalidades las funciones de reglamentar, administrar e
inspeccionar los servicios públicos locales, entre ellos el manejo de las
fuentes de agua y su distribución «así en la ciudad como en los campos,
pero solo en cuanto sean de uso común» (itálicas añadidas). De igual
modo, traza una línea divisoria entre las funciones administrativas
que debía cumplir el inspector de aguas municipal y las jurisdiccionales
que cumplían los tribunales y juzgados al conocer «sobre el uso o
propiedad de las aguas»58. Finalmente, la última Ley de
Municipalidades del siglo XIX, la de 1892, reiteró estas prescripciones,
concediendo a los gobiernos locales claras potestades para gestionar
los recursos hídricos de sus circunscripciones59.

Cabe destacar que la ley de 1892 signó la evolución de los
municipios a lo largo del siglo XX60. Solo sería reemplazada por la Ley
Orgánica de Municipalidades de 1981, la que todavía conservaría

sin cobrar derechos». Además, señalaba que «las municipalidades
de los distritos parroquiales, que rieguen de un mismo rio, nombrarán
de común acuerdo […] un solo juez privativo de aguas» y las facultaba
a «promulgar ordenanzas» sobre el manejo del agua y otros asuntos
locales55. La ley de 1856 replicaba los mandatos de la norma anterior,
pero precisaba que la atribución de distribuir el agua en el ámbito
distrital implicaba «todo lo económico concerniente a este ramo», para
lo cual la municipalidad debía nombrar a un síndico que no debía
«ingerirse en lo contencioso» a cargo de los jueces de agua. Por último,
al igual que la anterior prescribía que «si el público tuviese necesidad
del agua de manantiales de los particulares, harán con estos los arreglos
convenientes»56.

La ley de 1861 promulgada por el presidente Ramón Castilla y el
Reglamento de Municipalidades expedido por el presidente Mariano
Ignacio Prado en 1866 fueron mucho más parcos en materia de gestión
de agua que las leyes anteriores. A pesar de ello, y a diferencia de la
ley de 1856, el reglamento se colocaba en el supuesto inverso, es decir,
cómo debía proceder la corporación municipal cuando un particular
pretendía usar para su beneficio económico el agua del común: «Si
los particulares o corporaciones necesitasen tener alguna corriente de
agua para uso privado, se les concederá, en cuanto no se perjudique
el público, y pagando al común una cantidad proporcionada al agua
que llevan». Además, normaba la obligación de velar por el buen estado
de los manantiales y depósitos de agua de uso público, la construcción
y adecuado mantenimiento de canales y la formulación de reglas para
manejar el recurso, sobre todo para evitar aniegos. Dicho sea de paso,
ley y reglamento fijaban límites muy claros y significativos a las
potestades que  las municipalidades provinciales podían delegar a las
distritales, aquéllas asentadas en las «cabezas de distritos» y
denominadas Agencias Municipales. La de 1861, por ejemplo, advertía
que «Las Municipalidades tendrán cuidado de no transmitir a las
agencias, sino las atribuciones que estas puedan ejercer en los distritos,
sin peligro de que se haga odiosa la institución, por exigencias opuestas
a las costumbres de los vecinos de las poblaciones pequeñas o del

55 Ver Perú, Congreso de la República. 1853, Ley Orgánica de Municipalida-
des,  artículos 92, incisos 9, 14 y 22, y 93 (itálicas añadidas).

56 Ver Perú, Congreso de la República, 1856, Ley de Municipalidades, artículos
9, 14 y 22.

57 Ver Perú, Congreso de la República, 1861, Ley Orgánica de Municipalida-
des, artículo 44.7 y 108; Perú, Congreso de la República, 1866, Reglamento de
Municipalidades, artículos 53.8 y 53.9 y 127. Sobre la evolución de la institu-
ción municipal y su empalme con el diseño del Estado peruano (gobierno
central, juntas departamentales, municipios) a lo largo del siglo XIX, ver la
síntesis propuesta por ZAS FRIZ (1998: 69-133).

58 Ver Perú, Congreso de la República, 1873, Ley Orgánica de Municipalida-
des, artículos 92, 92.2, 93 y 99. La Ley Orgánica Provisional de Municipali-
dades de 1883, promulgada por el Presidente Regenerador de la República
Miguel Iglesias, en Cajamarca, contiene mandatos similares. Al ser dada en
plena guerra con Chile (abril 1879 - octubre 1883) debió haber tenido una
vigencia más bien formal. Ver Perú, Congreso de la República, 1883, Ley
Orgánica Provisional de Municipalidades, artículo 22.a.

59 Perú, Congreso de la República, 1892, Ley de Municipalidades, artículos 74
y 77.2. Norma promulgada por el presidente Remigio Morales Bermúdez
durante la etapa de la reconstrucción nacional.

60 Pese a los sucesivos intentos políticos y legislativos para promover la
institucionalidad municipal, cabe recordar que las elecciones edilicias fue-
ron suspendidas durante un largo período, de 1919 a 1980, salvo entre 1963
y 1969 (ver ZAS FRIZ, 1998: 135 et seq., 331, 333).
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algunos ecos de la tradición legislativa del siglo XIX. Por eso encargó
a las municipalidades provinciales y distritales contribuir al
acondicionamiento territorial de sus demarcaciones desarrollando, «en
forma racional, la infraestructura básica de apoyo al transporte, canales
de riego [y] pequeñas irrigaciones…». Además, encomendó a los
municipios de pueblos y comunidades campesinas y nativas (i.e.,
Centros Poblados Menores) «cuidar y mantener los recursos
hídricos»61. La ley vigente, promulgada en 1984, reitera que las
municipalidades deben ejecutar obras de irrigación, encarga a las
municipalidades distritales el abastecimiento de agua potable y
desagüe, pero ya no asigna específicamente a las municipalidades
delegadas (antes denominadas de Centros Poblados Menores) el papel
de custodias de los recursos hídricos locales62.

En contraste con esta tradición normativa que reivindicaba la
gestión del agua, urbana y rural, potable y de riego, para los municipios,
el Código de Aguas de 1902 inició un paulatino proceso de
centralización de esa tarea en los órganos especializados del Estado.
La intencionalidad del legislador resulta clara: disputar el control del
agua a los poderes locales (e.g., hacendados) y a los municipios. De
este modo, la municipalidad, representada por uno de sus síndicos,
dejaba de gestionar las «aguas públicas para riegos […] derivadas de
un cauce público, o de uno privado común procedente de aquél» y
pasaba a incorporarse a la comunidad de regantes de ese distrito
agrícola. Esa organización, en la que estaban incluidas las
comunidades de indígenas a través de sus personeros, era dirigida
por un administrador de Aguas, al principio elegido entre sus miembros
y luego nombrado por el Gobierno, y debía preparar sus propias
ordenanzas. Es más, en materia de tarifas, el Código precisó que «en
los lugares donde las Municipalidades hubiesen establecido arbitrios
sobre el agua de riego para atender a la conservación, administración
o distribución del agua para cuyo aprovechamiento se formen
comunidades de regantes, cesarán también esos arbitrios desde que el
Gobierno apruebe» sus ordenanzas63.

Al igual que en la Ley de Municipalidades de 1861, el legislador
se muestra cauteloso frente a los poderes locales. Ordena que, mientras
se aprueben las ordenanzas de las comunidades de regantes, «regirán
los actuales reglamentos y los usos y costumbres de cada localidad
siempre que no se opongan a la presente ley». Además, prescribe que
las «concesiones [de aguas] de los Concejos Municipales»,
aprovechadas durante veinte años por los concesionarios, debían ser
reconocidas y respetadas por las comunidades de regantes64.

Si bien la tensión que se desató entre el gobierno central y las
municipalidades por el control del agua se halla anunciada en las
propias normas reseñadas, la historiografía y los estudios de agua y
riego todavía no le han prestado la debida atención. Adams, por
ejemplo, en su magnífica etnografía sobre Muquiyauyo, Junín, anota
que «the district […] was responsible for the irrigation waters», pero
no llega a describir ni analizar esta importante facultad municipal
pese a que tuvo acceso a los libros de actas de ese cabildo65.

De manera similar, Guillet solo generaliza que «following
independence, irrigation management continued to be subordinated to
local government structure in the 1892 Municipal Law and, in the 1933
constitution, through links to a prefectural hierarchy», pero no desarrolla
su correcta apreciación. En su clásico estudio sobre el riego en
Cabanaconde (Arequipa), Gelles tampoco se concentra en estudiar el
papel desempeñado por la municipalidad local en la gestión del agua,
pese a haber tenido acceso al archivo de un distrito creado en 185766.

61 Perú, Poder Ejecutivo, 1981, Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto Le-
gislativo Nº 051, artículos 18.a, 4.d y 31.i.

62 Perú, Congreso de la República, 1984, Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, artículos 13, 65.4 y 71.

63 Código de Aguas de 1902, artículos 228, 229, 231, 235 y 240.

64 Código de Aguas de 1902, artículos 232 y 13.
65 ADAMS 1959: 41.
66 Ver GUILLET 1994: 169. Por su parte, GELLES solo menciona de pasada que,

«municipal authorities also oversaw the water mayors and other irrigation-
related matters, such as the annual trips to Mount Hualca-Hualca and repairs
to the Huataq Canal until the early 1940s when the Irrigators Council was
formed». Anota que, en 1940, Cabanaconde también «saw the creation of a
Water Tribunal... under the Presidency of the Municipal Mayor», pero no
analiza su papel y menos que la administración municipal haya continuado
porque ni el juzgado de Aguas ni el consejo de irrigación cuajaron, al punto
que «during the rainy season of 1948, the water was ´abandoned´ and the
municipal council once again had to take charge». Pese a revelar que «entries
in the books of the municipal council speak of water-related conflicts as early
as the mid 1920s», tampoco las estudia (GELLES 2000: 124, 128, 189, nota 19;
188 nota 8).
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El caso más llamativo y emblemático, sin duda, es el de Barbara
Lynch quien, en su famoso estudio The Bureaucratic Transition
(1988), en el que grafica la intervención estatal en los sistemas de
irrigación de pequeña escala, omite por completo el papel de las
municipalidades en la gestión local del riego. Es probable que,
precisamente por tratarse de un trabajo de consulta obligatoria, esta
omisión haya contribuido a forjar un punto ciego en la literatura
especializada.

En una reciente contribución, Paul Los describe el manejo del
Canal Grande, un canal interdistrital gestionado, hasta hoy, nada
menos que por la Municipalidad de Julcamarca (Angaraes,
Huancavelica). Hasta donde conozco, se trata de un caso excepcional
que el propio autor reconoce, pero al parecer no se ha percatado de la
importancia de su revelación etnográfica para la historia y
antropología del riego en los Andes peruanos, pues solo lo hace en
una nota a pie de página:

El caso de la administración de la municipalidad es especial, dado
que según la ley de aguas no corresponde a las municipalidades
velar por la dotación de agua ni por su distribución. Para la
dotación, era anteriormente la ATDR y ahora la Autoridad
Nacional de Agua [sic: Autoridad Local de Agua] la que tiene
este poder; para la distribución, son los propios regantes67.

Coda

Bien se puede afirmar, entonces, que estamos ante un vacío
historiográfico y etnográfico en la literatura especializada. Para
contribuir a subsanarlo, en el siguiente capítulo estudio con
detenimiento el papel de la Municipalidad de Santa Rosa de Ocopa
en la formación del derecho y de la gestión local del agua en su
jurisdicción a lo largo del siglo XX. Aunque el rastro de la recepción
de la normatividad hídrica y municipal no es muy visible en la

documentación examinada, de todos modos se aprecia cómo los
santarrosinos procesaron los dispositivos estatales (legislativos,
administrativos) en función de sus propias necesidades, aspiraciones
y proyectos. Creo, además, que conocer la historia de la gestión y del
derecho local del agua servirá para enriquecer nuestra comprensión
de los condicionamientos y desafíos que la sociedad y el Estado
enfrentan hoy para mejorar el manejo de un recurso tan valioso como
el agua. La literatura especializada sobre la importancia y presencia
de la historia en la actualidad es frondosa y convincente, pero Rainer
María Rilke lo dijo de manera insuperable:

Y, sin embargo, aquéllos que hace tanto tiempo pasaron, están
aún dentro de nosotros como depósito, herencia y fundamento,
como carga que pesa sobre nuestro destino, como sangre que bulle,
y como ademán que se alza desde las profundidades del tiempo68.

67 2010: 177, nota 8. El trabajo de LOS es muy interesante y un aporte neto a la
Antropología Económica sobre los Andes. Además, es crítico de las asimetrías
que la Municipalidad de Julcamarca, representante de los poderes locales,
impone a los otros distritos que usan el canal. De ningún modo trato de
devaluarlo. Solo anoto que no ha valorado lo suficiente esta fascinante ano-
malía institucional, que antes era la norma. 68 RILKE 2010 [1929].




