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Juntas de Usuarios de Chancay-Lambayeque, Zaña y Chicama en contra prórroga de
mandato de dirigentes
jueves, 29 de agosto de 2013

La Junta Nacional de Usuarios del Perú no cuenta con el respaldo de todas sus asociadas para pasar por alto las
elecciones de setiembre y atornillarse a los cargos directivos hasta el año 2014, como vienen exigiendo al ministerio de
Agricultura.
Así lo demuestran las expresiones públicas que se han conocido en las últimas horas provenientes de las Juntas de
usuarios Chancay-Lambayeque, Zaña y Chicama, en el norte del país.
LA POSICIÓN DE CHANCAY-LAMBAYEQUE Y ZAÑA
Las Juntas de usuarios Chancay-Lambayeque y Zaña expresaron su “total rechazo al acuerdo tomado en Asamblea
Extraordinaria por la Junta Nacional de Usuarios de Agua del Perú en la ciudad de Tacna el 07 de agosto del año en
curso, de solicitar al Ministerio de Agricultura y Riego la ampliación del mandato de los actuales consejos directivos de las
Comisiones y Juntas de Usuarios a nivel nacional, hasta el 31 de diciembre del 2014”.
En declaración pública dijeron que están trabajando considerando el DS N° 003-2013-AG que establece como fecha
máxima el 15 de setiembre para la elección de los consejos directivos de las comisiones de usuarios y el 20 de octubre
para la elección de los consejos directivos de las juntas para el período 2014-2016. Subrayaron que ellos cumplirán con
ese cronograma.
En estricto uso de nuestra autonomía, hacemos de conocimiento público que seguiremos participando en el proceso
electoral democrático, cuyo cronograma se encuentra en pleno desarrollo, para la elección de los consejos directivos de
nuestras comisiones y juntas de usuarios para el período 2014-2016, el mismo que ha generado gran expectativa y
entusiasmo entre nuestros asociados, se pronunciaron los dirigentes.
Creemos que el mandato para dirigir a organizaciones como nuestras representadas, tal como lo establecen las normas
legales, debe ser otorgado por los propios interesados en elecciones democráticas y no por un decreto supremo,
sentenciaron mediante nota de prensa.
Cabe anotar que preside la Junta Chancay-Lambayeque, Genaro Vera Roalcaba; y la de Zaña, Carlos Castañeda
Otsu.
LA POSICIÓN DE CHICAMA
Con un "No a la prórroga de mandato, Sí a las elecciones democráticas" se ha pronunciado la asamblea general de la
Junta de Usuarios de Agua del Valle Chicama en comunicado fechado 28 de agosto.
El presidente Julio Sánchez Jaramillo hace saber que se "rechaza tajantamente el acuerdo de la Junta Nacional de
Usuarios de los distritos de riego del Perú de solicitar al gobierno la prórroga automática del mandato de las juntas
directivas de las organizaciones de usuarios del agua porque es una práctica antidemocrática, autoritaria, que violenta
la autonomía de las comisiones de usuarios del Perú y porque daña la credibilidad e imagen institucional".
"La renovación de los consejos directivos corresponde decidirlo a los usuarios de cada comisión de usuarios según reglas
previstas en sus estatutos, porque dichas organizaciones son asociaciones civiles de derecho privado ; no son
entidades del Estado, por tal motivo no se acatarán más intromisión del estado sobre prórrogas del mandato", agrega.
Finalmente comunica a todos "los usuarios que de todas maneras se llevarán a cabo las elecciones en cada comisión de
usuarios del Valle Chicama." Y advierte "no se dejen sorprender por quienes tratan de manchar la fiesta democrática
eleccionaria que ya viven las organizaciones de usuarios de agua en el valle Chicama".{moscomment}
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