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ANA PROMUEVE CREACIÓN DE

(Editorial)

PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO EN 22 DEPARTAMENTOS

NÚCLEOS EJECUTORES

Con el objetivo de brindar un mejor 
y eficiente servicio de agua a los 
agricultores y ganaderos, acelerar 
la reactivación del campo y gene-
rar 30 mil empleos diarios en el 
sector, el gobierno emitió el Decre-
to de Urgencia N° 041-2020 ‘Medi-
das que promueven la reactivación 
de la economía en el Sector Agri-
cultura y Riego’, autorizando la 
transferencia de S/150 millones 
para el mantenimiento de la 
infraestructura de riego en el país.

Esto en el marco de la Ley Nº 31015, 
Ley que autoriza la ejecución de 
intervenciones en infraestructura 
social básica, productiva y natural, 
mediante la creación de núcleos 
ejecutores. El Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI) a su vez 
expidió la Resolución Ministerial N° 
0107-2020-MINAGRI, de fecha 01 de 
mayo de 2020, dando las pautas 

para la conformación de los nú-
cleos ejecutores con la partici-
pación de las organizaciones de 
usuarios de agua y otras agrupa-
ciones de particulares.

Luego emitió la Resolución Ministe-
rial N° 0121-2020-MINAGRI aproban-
do el ‘Manual para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de 
Canales de Riego y Drenes Bajo la 
Modalidad de Núcleos Ejecutores’; y, 
posteriormente el despacho Vice-
ministerial de Desarrollo e Infra-
estructura Agraria y Riego, aprobó 
el “Primer Listado de Actividades de 
Mantenimiento de Canales de Riego 
y Drenes”, en 22 departamentos, 
con un total de 4,126 actividades, y 
una inversión de S/ 91 193 062,00 
(noventa y un millones ciento no-
venta y tres mil sesenta y dos y 
00/100 soles).

4



En ese sentido, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Na-
cional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, inició una campaña de
orientación nacional en las juntas de 
usuarios de agua, promoviendo la 
creación de los núcleos ejecutores, 
para que ejecuten obras de infra-
estructura hídrica en todo el país.

Así, técnicos de la ANA orientaron 
hace unos días a los directivos de la 
Junta de Usuarios del Sector Hidráu-
lico Menor Tumbes para la confor-
mación de núcleos ejecutores en la 
región, que limpiarán y descol-
matarán 117 kilómetros de canales 
de riego, con un presupuesto de
S/. 1 028,336.00 soles (un millón
veintiocho mil trescientos treinta y 
seis y 00/100 soles).

Esta tarea se desarrollará en todo el 
ámbito nacional, debido a que los 
Núcleos Ejecutores contarán con los 
medios económicos no solo para 
limpieza y descolmatación de cana-
les de riego, sino también para im-
plementar infraestructura natural 

como el mantenimiento de suelos, 
reforestación, colocación de zanjas 
e instalación de pastos naturales, 
obras que mejorarán el servicio a los 
usuarios agrarios, impulsando el de-
sarrollo de un sector social que pese 
a ser golpeado duramente por la 
pandemia del Covid – 19, ha continu-
ado con mucho esfuerzo abaste-
ciendo de alimentos a la demanda 
nacional y extranjera. 

Toca hoy optimizar el suministro de 
agua a los agricultores y reactivar el 
sector, elevando el nivel de vida de 
los hombres y mujeres del campo.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) a través de la Au-
toridad Nacional del Agua (ANA), 
descarta que la campaña agríco-
la en Piura esté en riesgo e infor-
ma que el nivel de agua de la 
presa Poechos alcanza los 430 
millones de metros cúbicos de 
agua lo cual garantiza la dis-
ponibilidad del recurso para los 
diferentes usos multisectoriales.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/euDpemV

La NotiYaku
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Escúchanos:
Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.

Radio Élite (104.1 fm.) y radio Atavillos (96.7 fm.)
www.radioeliteperu.com

Escúchanos:

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Aumauta Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Programa producido por:
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), verificó el 
uso ilegal del agua del puquial San 
Roberto, así como, la invasión de 
área intangible (faja marginal) de los 
ríos Chorobal y Huamanzaña, en el 
distrito de Chao, provincia de Virú, 
región La Libertad.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/buDaEaL

12 jun

ANA VERIFICÓ USO ILEGAL
del recurso hídrico e invasión
de área intangible en La Libertad
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Áncash.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), a través de la Auto-
ridad Nacional del Agua (ANA), de-
sarrolló actividades de capacitación 
y sensibilización dirigido a estu-
diantes y docentes, en la provincia 
del Santa. La actividad se realizó a 
través de las plataformas digitales 
con el objetivo de promover la cultu-
ra del agua, es decir la conservación 
de los recursos hídricos y el uso 
responsable del agua.

Más de 250 estudiantes de la ins-
titución educativa privada adventista 
“El Santa”, participaron de la capa-
citación virtual, quienes conocieron 
la importancia del recurso hídrico en 
nuestras vidas y su cuidado, aún 
más, en el marco de un Estado de 
Emergencia Sanitaria donde el 
lavado de manos es necesario para 
evitar la propagación de la COVID-19.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/RuDsLJH
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Áncash: ANA promueve el
USO RESPONSABLE DEL AGUA
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Junín.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego, a través de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), declaró en 
estado de emergencia los recursos 
hídricos ante el peligro inminente de 
riesgo de desborde de lagunas ubi-
cadas en el distrito de Morococha, 
provincia de Yauli, con el objetivo de 
realizar acciones destinadas a dis-
minuir el nivel de los cuerpos de 
agua por debajo del nivel crítico.

Esta declaratoria de emergencia de los 
recursos hídricos es una medida de 
carácter extraordinario y transitorio 
que se adopta cuando se presentan 
eventos hidrológicos extremos, situa-
ciones de riesgo para la calidad del 
agua u otros acontecimientos que 
requieran acciones inmediatas para 
mitigar sus efectos. La misma lleva la 
rúbrica del jefe de la ANA, Amarildo 
Fernández.
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DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA

de lagunas ubicadas en Junín
de recursos hídricos por posible desborde

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/DuDhe11

13 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
11 MERCADOS ESTA SEMANA

Interactúa con nosotros
Ingresa aquí

https://cutt.ly/SuGc9sg

11

14 jun



AMAZONAS
Provincia
de Alto
Amazonas

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
Alto Amazonas
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MADRE DE
DIOS
Provincia de
Puerto
Maldonado

AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEL

AGUA Madre
de Dios

PUNO
Provincia de
El Collao

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

ILAVE



LA LIBERTAD
Provincia de
Ascope

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

CHICAMA

PUNO
Provincia de
Huancané

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

HUANCANÉ
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ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA
Moche Virú Chao

LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo



ICA
Provincia
de Ica

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

Ica
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AUTORIDAD
LOCAL DE AGUA

Juliaca

PUNO
Provincia de
Melgar

ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE AGUA

Ramis

PUNO
Provincia de
Lampa



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!

15

14 jun
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https://cutt.ly/auDGVbn



#JuegaConYaku
¿Qué ríos desembocan en la

Región Hidrográfica del Pacífico?

Dale click sobre Yaku desde tu ordenador
y participa en la sopa de letras

https://cutt.ly/auDHxJS
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STAY SAFE &

WORK FROM 

HOME!

DEL TRABAJO PRESENCIAL CUMPLIENDO
TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

RETORNO PROGRESIVO

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

https://cutt.ly/quGQjjS
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ANA inició curso virtual sobre
CAMBIO CLIMÁTICO

y servicios ecosistémicos

El Ministerio de Agricultura y Riego a 
través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) inició el primer seminario 
virtual sobre cambio climático orien-
tado a fortalecer e incidir en el cono-
cimiento de los profesionales de la 
ANA y otras instituciones vinculadas 
a la gestión y conservación del agua 
en la región Piura.

El evento “Cambio climático, huellas 
ambientales y servicios ecosistémicos 
de páramos en el contexto actual de 
Covid-19” es organizado por el Consejo 
de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Chira Piura y el Fondo Regional del 
Agua (Forasan) en alianza con la fun-
dación italiana ACRA. La actividad 
académica se realizará desde el el 16 
de junio hasta el 2 de julio.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/4uGESz1
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https://cutt.ly/5uGYYYu
CONFERENCIA: GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ

¡MIRA AHORA!

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador y accede a toda la conferecia
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Minagri coordina atención tras
derrumbe de cerro que

obstaculiza cauce del río Colca

Arequipa.- El Ministerio de Agricultu-
ra y Riego (Minagri), a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
inspeccionó el sector de Huancaro, 
ubicado en el distrito de Achoma, 
provincia Caylloma, donde se deslizó 
un cerro embalsando el río Colca en 
una longitud de 2 km aproximada-
mente con una altura de embalse de 
100 metros en promedio.

La gran cantidad del lodo y piedras
obstaculizando el cauce del río Colca 
que aproximadamente discurre un 
metro cúbico por segundo, en esta 
época. El deslizamiento afectó las 
áreas de cultivo de los distritos de 
Achoma, Yanque e Ichupampa.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/TuGOYF9
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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!


