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(Editorial)

Y SU IMPORTANCIA EN LA SALUD
RECURSOS HÍDRICOS

El agua es un recurso que abunda 
en nuestro país, y la responsabili-
dad de la Autoridad Nacional del 
Agua, es cuidar, preservar y ges-
tionar eficientemente los recursos 
hídricos, considerando que la 
prioridad es el consumo humano, a 
través del servicio público a cargo 
y responsabilidad de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS).

La Ley de Recursos Hídricos 29938, 
en su capítulo Planificación de la 
gestión del agua, artículo 97, 
respecto al objetivo de la planifi-
cación de la gestión del agua, esta-
blece claramente que la “La planifi-
cación de la gestión del agua tiene 
por objetivo equilibrar y armonizar 
la oferta y demanda de agua, pro-
tegiendo su cantidad y calidad, 
propiciando su utilización eficiente 
y contribuyendo con el desarrollo 
local, regional y nacional”.

Es así que nuestra labor y preocu-
pación permanente es dotar de 
agua suficiente y oportuna a las 
EPS, para que esta a su vez, luego 
de un adecuado tratamiento del 
agua, sea suministrado a la po-
blación y las diferentes organi-
zaciones públicas y privadas en bien 
del desarrollo del país.

En la actual pandemia del Covid – 19, 
al igual que los importantes servi-
cios de salud, seguridad, 
alimentación, energía, transporte, 
limpieza pública y otros servicios 
esenciales, el agua se ha convertido 
en un vital recurso para la pre-
vención del coronavirus, entre otras 
enfermedades, donde el lavado de 
las manos y la limpieza de nuestra 
vestimenta y hábitat, es esencial y 
prioritario
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El gobierno del presidente de la 
República, Martín Vizcarra, en 
ningún momento ha dejado de brin-
dar estos importantes servicios pú-
blicos, y la Autoridad Nacional del 
Agua, ha desarrollado su labor 
contra viento y marea, velando por 
la seguridad hídrica en todo el 
ámbito nacional, a fin de mitigar los 
efectos de esta enfermedad que ha 
cobrado miles de víctimas, lamen-
tablemente.

La inmovilización social durante 
cerca de tres meses ha hecho 
posible la recuperación de numero-
sas fuentes de agua natural. Ríos, 
lagos, lagunas, puquiales, 
humedales e incluso el mar, ahora 
registran aguas cristalinas y la bio-
diversidad renace, cultivando nues-
tra esperanza de lograr el desarro-
llo sostenido tan ansiado para el 
progreso de todos los peruanos.

La ANA ve en este respirar de la na-
turaleza una oportunidad para 
reforzar conjuntamente con el 

Sistema Nacional de Recur-
sos Hídricos, la gestión inte-
grada del agua, donde el ser-
vicio de agua potable y alcan-
tarillado coberture a los sec-
tores menores favorecidos, 
dado que el primer recurso 
de vida y salud es el agua.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), informó que 
modernizará gestión del agua en 
beneficio de los usuarios en el 
ámbito nacional, con la ejecución de 
diversas que acciones que buscarán 
una mejor distribución del recurso 
hídrico para el desarrollo del agro.

El jefe de la ANA, Amarildo Fernán-
dez, detalló, durante su presentación 
en la Sesión virtual de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, 
que se otorgaron más de 467 mil 
Derechos de Uso de Agua para usos 
consuntivos de agua por 24,650 
hectómetros cúbicos por año (hm3/ 
año).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zuqcMdj

La NotiYaku
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4 jun
#CuídameAntesQueSeaTarde

I.E. PARROQUIAL SANTA CRUZ 
PUERTO MALDONADO

EN PUERTO MALDONADO, REALIZAMOS

DALE CLICK A YAKU

¡INSPÍRATE!

EL CONCURSO DE DIBUJO

https://cutt.ly/1uqn7ju
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EN EL
#DíaMundialDelMedioAmbiente

DALE CLICK SOBRE YAKU Y
COMÉNTANOS TU COMPROMISO

CON EL MEDIO AMBIENTE

SUN
VILLAGE

ECOLOGY
CITY

NUESTROS RECURSOS HÍDRICOS
REFORZAMOS EL MENSAJE DEL CUIDADO DE

5 jun

https://cutt.ly/0uqYc8Y



Dale click sobre Yaku
e interactúa con nosotros

5 jun

9

¡GRACIAS A TODOS!
Por participar del #YakuChallenge

https://cutt.ly/uutDwNm
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Impactos que produce el cambio climático en

LOS RECURSOS HÍDRICOS
y sus consecuencias para la vida

#CuídameAntesQueSeaTarde

Dale click sobre Yaku, y accede a la
conferencia completa

https://cutt.ly/MutHmQB
10

3 jun

¿TE LO PERDISTE?
5 jun
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Minagri orienta a directivos de
Junta de Usuarios de Tumbes en la

conformación de núcleos ejecutores

Considerando la eventual limpieza y 
descolmatación de 117 kilómetros de 
canales de riego, el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
orienta a los directivos de la Junta de
Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Tumbes para la confor-
mación de núcleos ejecutores en la 
región.

La acción se realiza en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 
041-2020 “Medidas que promueven 
la reactivación de la economía en 
el Sector Agricultura y Riego” el 
cual autoriza la transferencia de 
S/150 millones para el mante-
nimiento de la infraestructura de 
riego en el país.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Ouyouma

5 jun



10 12

ANA preside mesa multisectorial para controlar

en valle San Lorenzo
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a través de Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), preside la Mesa 
Multisectorial de Calidad de Agua del 
valle San Lorenzo, con el fin de articu-
lar acciones que permitan disminuir la 
afectación de la calidad del agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/UuyaPlD

5 jun
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ANA informa sobre autorización de

en Chulucanas
OBRAS DE AGUA PARA USO POBLACIONAL

Piura.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego a través de la Autoridad Nacio-
nal del Agua, brinda orientación técni-
ca a la Empresa Prestadora de Servi-
cios (EPS) Grau para el levantamiento 
de observaciones (del expediente

en trámite de Autorización) para la 
ejecución de obras de agua sub-
terránea destinados al uso pobla-
cional, en la provincia de Morropón 
Chulucanas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zuqcMdj

5 jun
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INVERTIRÁN MÁS DE 4 MILLONES DE SOLES

de canales de riego
en mantenimiento de 576 kilómetros

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), informó que 
modernizará gestión del agua en 
beneficio de los usuarios en el 
ámbito nacional, con la ejecución de 
diversas que acciones que buscarán 
una mejor distribución del recurso 
hídrico para el desarrollo del agro.

El jefe de la ANA, Amarildo Fernán-
dez, detalló, durante su presentación 
en la sesión virtual de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, 
que se otorgaron más de 467 mil 
Derechos de Uso de Agua para usos 
consuntivos de agua por 24,650 
hectómetros cúbicos por año (hm3/ 
año).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/4uygoNi

5 jun
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), presentó el 
nuevo calendario electoral modifica-
do para el proceso de elección de 
representantes ante el Consejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca 
Quilca Chili - Periodo 2020-2022. 

El órgano de naturaleza permanente e 
integrante de la Autoridad Nacional del 
Agua, fue creado con la finalidad de 
lograr la participación activa y perma-
nente del gobierno regional, gobiernos 
locales, sociedad civil, organizaciones 
de usuarios de agua, comunidades 
campesinas y demás actores que 
intervienen en la cuenca. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zuybRfO

Presentan calendario para elección de representantes
ante el Consejo de Recursos Hídricos de la

Cuenca Quilca Chili

5 jun
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Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en minuto!
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7 jun

https://cutt.ly/SuyYRaQ



SE VIENE RECUPERANDO
LA LAGUNA HUACACHINA

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador y conoce toda la información

7 jun
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https://cutt.ly/HuyFfqn



¡GRACIAS POR TODA SU ENTREGA!
DÍA DEL INGENIERO

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador e interactúa con nosotros

https://cutt.ly/JuyXyko
8 jun
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Transmisión vía:

HUELLA DE AGUA
Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AAA Chaparra Chincha

VIDEOCONFERENCIA

Dale click
sobre Yaku,

desde tu
ordenador y
accede a la
conferencia

completa https://cutt.ly/iuudgq2

9 jun
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ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
Moche Virú Chao

LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo

PUNO
Provincia de
San Román

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

JULIACA

¡NO PARAMOS! #MercadosMinagri
5 MERCADOS ESTA SEMANA

Interactúa con nosotros
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zuybRfO

9 jun

20



ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
Moche Virú Chao

LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo

PUNO
Provincia
de Sandia

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

TAMBOPATA

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

Alto Apurímac Velille

CUSCO
Provincia de
Espinar
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) a través de la Autoridad 
Nacional del Agua, destinará S/ 2 350 
600 para el mantenimiento de cana-
les de riego y drenes de 351 kilóme-
tros en la provincia de Arequipa, be-
neficiando a 73 Comisiones de
Usuarios de Agua.

Las organizaciones de usuarios per-
tenecen a las seis Juntas de usuarios 
que se encuentran reconocidas por 
la Autoridad Nacional del Agua (Chili 
No Regulado - Clase B, Chili Regulado, 
La Joya, La Joya Antigua, Valle de Vítor 
y río Yura). 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/zuybRfO

MINAGRI INVERTIRÁ MÁS DE DOS MILLONES DE SOLES 
para mantenimiento de canales de riego
y drenes en Arequipa

9 jun
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Moquegua.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri) a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
en el marco de la reactivación 
económica del agro, coordina la eje-
cución del  mantenimiento de 122 
canales que beneficiarán a más de 
ocho mil familias rurales del ámbito 
de las provincias de Ilo, Mariscal 
Nieto y General Sánchez Cerro.

El director de la Autoridad Administrati-
va del Agua Caplina Ocoña, Roland 
Valencia, informó que los alcaldes dis-
tritales de Carumas y Cuchumbaya, 
elaborarán 34 fichas de mantenimiento 
de canales (ubicados en sus ámbitos) 
con el compromiso de entregarlos en 
el plazo de una semana. Dichas autori-
dades apoyarán en la convocatoria a la 
asamblea para la elección del núcleo 
ejecutor.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/muufN2o

MINAGRI coordina

y drenes en Moquegua
MANTENIMIENTO DE 122 CANALES

9 jun
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El Comité de Coordinación Multisecto-
rial del Sistema Regulado del Colca 
Siguas, liderado por el Ministerio de 
Agricultura y Riego a través de la Auto-
ridad Nacional del Agua, decidió apro-
bar un corte de agua en dicho sistema, 
para el 24, 25 y 26 de junio 2020 con la 
finalidad de realizar trabajos de man-
tenimiento y reparación del canal de 
aducción Túnel Terminal- Querque, 
ubicado en la región Arequipa.

Los trabajos consistirán en el reves-
timiento de pisos y hastiales, a fin de 
mejorar la conducción de agua para 
riego y otros usos. La labor estará a 
cargo del operador mayor Proyecto 
Especial Majes Siguas Autoridad 
Autónoma de Majes (AUTODEMA) mien-
tras que la supervisión lo realizará la 
Administración Local del Agua Colca - 
Siguas, Chivay y los operadores de 
infraestructura hidráulica menor.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ouuhpGh

REALIZARÁN CORTE DE AGUA EN
MAJES POR  MANTENIMIENTO DE CANAL

TÚNEL TERMINAL-QUERQUE

9 jun
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Ica.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a través de la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), rea-
lizó el aforo del caudal que discurre 
en el río Pisco, en el sector Letrayoc, 
distrito de Humay, con la finalidad 
de medir la cantidad de agua dis-
ponible.

El estudio realizado cerca a la 
estación hidrométrica convencional,

operada por la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Menor 
Pisco, se determinó un caudal de 
cuatro metros cúbicos por 
segundo (m3/s), medición que 
determinará la oferta para la dis-
tribución para el uso poblacional, 
agrario e industrial en los distri-
tos de Pisco, San Andrés, Túpac 
Amaru Inca, San Clemente, Inde-
pendencia, Humay y Huancano.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
REALIZA AFORO DEL CAUDAL
DEL RÍO PISCO

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ouuhpGh

10 jun
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En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Ministerio de Agricultura 
y Riego, a través de la Autoridad Na-
cional del Agua, lanzó el reto 'Yaku 
Challenge' como una iniciativa para 
que el público se comprometa por el 
cuidado de los recursos hídricos y 
reconosca su importancia para la 
salud y la seguridad alimentaria.

La actividad tuvo como propósito 
que los niños, jóvenes y adultos, se 
sumen a una campaña de concien-
tización a través de la red social 
Facebook y otras plataformas 
como Twitter e Instagram

“YAKU CHALLENGE”:
UN RETO CON SENTIDO DE

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AGUA

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/yuulciR

10 jun
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Loreto.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), a través de la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), veri-
ficó la presunta afectación ambiental 
al río Itaya a causa de un vertimiento 
de aguas residuales industriales de la 
empresa Electro Oriente S.A., en el 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas.

Los especialistas de la Adminis-
tración Local del Agua (ALA) Iqui-
tos, los integrantes de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambien-
tal de Loreto, de la empresa Servi-
cios y Equipos Amazónicos S.A.C. y 
la empresa Electro Oriente S.A, 
participaron en la verificación de 
campo.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/suuzYQS

MINAGRI REALIZA ACCIONES DE 
FISCALIZACIÓN POR PRESUNTA
AFECTACIÓN AMBIENTAL AL RÍO ITAYA

10 jun
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Cajamarca.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
promueve la formalización de dere-
cho de uso de agua poblacional y 
agrario en Niepos, con el objetivo de 
que cada centro poblado con sus 
regantes, obtengan su licencia de 
uso de agua.

Con la formalización se busca be-
neficiar a aproximadamente 500 
usuarios que integran la Comisión 
de Usuarios del Subsector Hidráu-
lico Niepos y del caserío Miravalles, 
y 1040 pobladores de los 13 
caseríos de distrito.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/suuzYQS

MINAGRI PROMUEVE
FORMALIZACIÓN DE USO DE AGUA

EN NIEPOS

10 jun
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LEE EL LIBRO DE LA SEMANA
DALE CLICK SOBRE YAKU

11 jun

29



www.minagri.gob.pe

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.ana.gob.pe @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@minagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


