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Presidente Vizcarra resalta inversión
de 373 millones de soles para
mantenimiento de canales y drenes
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(Editorial)

MÁS INVERSIÓN PARA MEJORAR
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 

Nadie puede dudar que el actual 
gobierno tiene como prioridad en 
su agenda pública el impulso de la 
gestión integrada de los recursos 
hídricos y el desarrollo de la activi-
dad agropecuaria en bien de los 
agricultores y ganaderos, empre-
sas agroindustriales y sector agro-
exportador, duramente golpeados 
por la pandemia del Covid – 19 y la 
inmovilización social que se de-
cretó desde el mes de marzo del 
presente año.

Pero pese a todo, el sector agricul-
tura cumplió con su cometido de 
seguir produciendo alimentos en 
cantidad suficiente para abastecer 
el mercado interno, e incluso cum-
plir con la demanda internacional, 
en el que el segmento agroexpor-
tador tiene gran incidencia e im-
portancia en la reactivación de la 
economía nacional.

Este gran desempeño de los agri-
cultores en condiciones duras y ad-
versas, ha motivado que el  presi-
dente de la República, Martín Viz-
carra, anuncie en su mensaje con 
motivo del aniversario patrio la 
puesta en marcha de una inversión 
de 373 millones de soles para el me-
joramiento y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, y 67 mi-
llones para los sistemas de capta-
ción de agua.

Este gran esfuerzo del gobierno, 
será canalizado a través del Minis-
terio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), donde la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA) desempeña 
un papel fundamental al elaborar 
los expedientes técnicos y ser el 
organismo que promueve en las 
Juntas de Usuarios Agrarios la for-
mación de los Núcleos Ejecutores, 
que levarán a cabo la limpieza, 
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cuidado y conservación de los 
canales para riego agrario y de 
los drenes.

Esta gran tarea nacional impul-
sará la generación de 30 mil 
empleos temporales, otorgando 
un mejor servicio a los usuarios, 
incidiendo en una mayor pro-
ducción y comercio agrope-
cuario, ampliando la frontera 
agrícola, motivando mayor 
inversión privada, mejorando la 
gestión en la previsión de de-
sastres naturales y efectos de la 
variabilidad climática, incre-
mentando el ingreso fiscal y 
elevando ostensiblemente la 
calidad de vida de más de seis 
millones de habitantes de las 
zonas rurales. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Durante su discurso ante el Congreso de la 
República por Fiestas Patrias, el presidente 
de la República, Martín Vizcarra, resaltó la 
inversión de S/ 373 millones para el man-
tenimiento de canales de riego y drenes, y 
otros S/ 67 millones para el mejoramiento 
de sistemas de captación de agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Pde25KK

Presidente Vizcarra resalta inversión
de 373 millones de soles para
mantenimiento de canales y drenes
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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

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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24 jul

MINAGRI supervisó la apertura del
desembalse de agua represada en

el río Colca- Achoma

Arequipa.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego, a través de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con Autoridad 
Autónoma de Majes (Autodema), 
dieron apertura al desembalse del 
agua que se encontraba retenida 
en el rio Colca, distrito de Achoma, 
rovincia de Caylloma, por el de-
rrumbe ocurrido en la zona hace 
unas semanas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/hdiXGop
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24 jul

Cumpliendo las medidas de pre-
vención y seguridad por el COVID 
19, se firmó el convenio entre el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) y el Núcleo Ejecutor 
“Picaflor Tarmeño” para realizar 
la limpieza y el mantenimiento de 
31 canales de riego en la provin-
cia de Tarma, región Junín.

La suscripción lo realizó el presi-
dente del Núcleo Ejecutor, 
Wilmer Salcedo Castro y Carlos 
Alberto Ynga La Plata, viceminis-
tro de Desarrollo e Infraestructu-
ra Agraria y Riego. También par-
ticipó el presidente de la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráulico 
Tarma, Jesús Egoávil Sánchez. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IdoyoQ9

Núcleo Ejecutor Tarma firma
convenio con Minagri para iniciar

limpieza de canales de riego
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24 jul

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
firmó convenios con ocho comisiones de
usuarios de la provincia de Lambayeque
constituidos en seis núcleos ejecutores para 
el mantenimiento de canales de riego, el ob-
jetivo es acelerar la reactivación del campo y 
generar empleo productivo. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IdoyoQ9

Lambayeque: Minagri firma convenio
para mantenimiento de canales de
riego por más de 4 millones de soles
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25 jul

¡FELIZ ANIVERSARIO
HUARAZ!

DALE CLICK  A
YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS

https://cutt.ly/UdrtK4D



Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

¡Conoce las acciones de la
ANA en        minuto!

12

27 jul

1

https://cutt.ly/Zdof4Ws
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28 jul

MANTENIMIENTO DE CANALES DE

RIEGO Y DRENES EN 331.25 km
S/ 2’823.721.39 de inversión

       4,000 beneficiadas
          familias

ICA

Interactúa con nosotros aquíhttps://cutt.ly/0dozHLz



https://cutt.ly/UdrtK4D
12

28 jul

¡FELICES FIESTAS
PATRIAS!

DALE CLICK  A YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS
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https://cutt.ly/UdrtK4D
15

29 jul

#ElPerúPrimero

DALE CLICK  AQUÍ E INTERACTÚA
CON NOSOTROShttps://cutt.ly/cdo9vVS



NUESTRA PLATAFORMA VIRTUAL
SE ENCUENTRA DISPONIBLE

PARA REALIZAR TUS TRÁMITES

Dale click sobre Yaku y conoce toda la información

https://cutt.ly/UdrtK4D
16

29 jul

https://cutt.ly/cdo9vVS



Tumbes.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego, a través de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), 
articula esfuerzos para diseñar 
un plan de intervención para el 
mejoramiento, mantenimiento y 
equipamiento de infraestructura 
de riego subterráneo, en la pro-
vincia de Contralmirante Villar.

Para lograr este objetivo se reunió 
con representantes de la agencia 
agraria Casitas, la comisión de 
regantes de Casitas, dirigentes 
agrarios de los sectores de Caña-
veral, Rompal, El Cienego, Cherreli-
que, Bellavista, Averías del distrito de 
Casitas y el caserío de Quebrada 
Fernández, de los distritos de 
Canoas de Punta Sal y Casitas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5do54R8

ANA elabora plan de intervención
para mejoramiento y mantenimiento
de infraestructura de riego subterráneo

30 jul
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego a través de la Autoridad Na-
cional del Agua, evaluó la calidad 
del agua superficial del litoral 
marino costero, en la red de mo-
nitoreo compuesta por seis (6) 
puntos, ubicados en los distritos 
de Végueta, Hualmay y Huacho, 
provincia de Huaura, región Lima.

El objetivo de la acción es 
determinar si existe una 
posible afectación del 
cuerpo marino como resul-
tado de las actividades 
industriales y artesanales 
que se desarrollan en áreas 
contiguas a las zonas de 
estudio.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/udpwxqX

Autoridad Nacional del Agua evalúa
calidad del agua del litoral marino
costero en Huaura

30 jul

1218



30 jul

1219

LEE EL LIBRO DE LA SEMANA
DALE CLICK SOBRE YAKU

30 jul

19

https://cutt.ly/KdpAY1W



Piura.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego firmó convenios con los núcleos 
ejecutores 304 Valle de Los Incas, núcleo 
ejecutor 94, N° 243 Quiroz Paimas y N° 58 
M- Malingas, con lo cual se planifica 
generar más de 56 mil jornales en lim-
pieza de 350 kilómetros de canales 
como medidas adoptadas para promo-
ver la reactivación de la economía en el 
sector agricultura y riego.

Los núcleos ejecutores están con-
formados por integrantes de las 
comisiones de usuarios de agua de 
Valle de los Incas, TJ-05, Tejedores, y 
Yuscay - Tablazo Alto, Quiroz Paimas, 
y M-Malingas, ubicados en el ámbito 
de la Administración Local del Agua 
San Lorenzo quienes están por con-
cluir la firma con otros 3 núcleos 
ejecutores.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/2dpUNmf

Minagri genera más de
56 mil jornales en limpieza
de canales en San Lorenzo

30 jul

1220



31 jul

1221

ENTREGAMOS 11 CAMIONETAS
A LAS ADMINISTRACIONES

LOCALES DEL AGUA

DALE CLICK  A YAKU E INTERACTÚA
CON NOSOTROS

https://cutt.ly/7dpL5Kf



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!


