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Viceministro de Agricultura entrega cheques por
más de 3 millones a dos núcleos ejecutores de Tarma
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(Editorial)

TARMA: APOYANDO A LA AGRICULTURA
Y GENERANDO TRABAJO

La gestión sostenible de los recur-
sos hídricos es integral; y es por ello, 
que el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) y la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA) han destinado 
455 millones de soles para la imple-
mentación de los núcleos ejecu-
tores en el ámbito nacional, que no 
solo servirá para el mantenimiento 
y limpieza de canales de riego y 
drenes, sino también generará más 
cien mil puestos de trabajo en el 
campo.

Esta inversión tiene como objetivos 
la prevención ante los efectos de 
desastres naturales, como por 
ejemplo, las lluvias y las inunda-
ciones; el incremento de la produc-
ción de alimentos; y la elevación de 
la calidad de vida de las mujeres y 
los hombres del campo, beneficián-
dolos con mayor fuente de trabajo, 
especialmente en estos aciagos 

días de pandemia y recesión 
económica, que han golpeado du-
rante la economía nacional.

Es por ello, que esta semana, auto-
ridades del Minagri y de la ANA visi-
taron Tarma y entregaron simbóli-
camente cheques por más de tres 
millones de soles a dos Núcleos 
Ejecutores para ejecutar el
mantenimiento de la infraestruc-
tura hidráulica local. También reci-
bieron 1500 certificados nominati-
vos, licencias de derecho de uso de 
agua y autorizaciones para la
construcción de diez cochas.

La entrega de esta inversión para 
el agro tarmeño, fue realizada por 
el viceministro de Desarrollo e 
Infraestructura y Riego, Carlos 
Ynga La Plata, ante la presencia de 
representantes de los núcleos 
ejecutores beneficiados del Valle 
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de Las Flores y la Perla de los 
Andes, respectivamente; así como 
de los alcaldes distritales de
Acobamba y Palca, regidores,
funcionarios del Minagri y de la 
ANA, y delegados de 50 delega-
ciones de organizaciones de
usuarios de agua.

Es necesario resaltar que en 
Tarma, el primer Núcleo Ejecutor 
creado fue Picaflor Tarmeño, que 
está culminando la ejecución de 
439 mil soles, y ha generado casi 
nueve mil jornales, para beneficio 
de los agricultores y desarrollo de 
la región.
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Escúchanos:

PROGRAMA RADIAL

“la hora del agua”

CRHC CHANCAY HUARAL

Transmisión vía
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
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San Martín.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego, con el soporte técnico de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
inició las actividades de mantenimiento 
de canales de riego y drenes (AMCRD), 
correspondientes al Núcleo Ejecutor 
N°09 (NE), en el canal Unión Yarinal,
ubicado en el distrito Pardo Miguel 
Naranjos, de la provincia de Rioja como 
parte de la reactivación económica que 
promueve el Gobierno para el sector 
agro debido al COVID-19.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/RgJHft4

Minagri inicia trabajos de
mantenimiento de 50 kilómetros de
canales de riego y drenes en Rioja2 nov
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2 nov

San Martín.- Más de 6700 
ornales de trabajo se generarán 
gracias al inicio de las activi-
dades de mantenimiento de 
canales de riego y drenes 
(AMCRD), correspondientes al 
núcleo ejecutor N°292 (NE) en la 
provincia de Moyobamba.

Estas acciones son impulsadas 
por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), con el soporte 
técnico de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/5gJJ5bB

Más de 6700 jornales se generarán
mediante los núcleos ejecutores en Moyobamba
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¡CONOCE CÓMO PUEDES
ACCEDER A LA

VENTANILLA VIRTUAL DE ANA! 

Dale click sobre Yaku, desde tu ordenador

2 nov

https://cutt.ly/8gJKzzp
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3 nov

¿POR QUÉ SE DECLARÓ
ESTADO DE EMERGENCIA EN

EL NORTE DEL PAÍS?

DALE CLICK SOBRE EL LOGO
Y CONOCE TODA LA INFORMACIÓN
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Huancavelica.- más de 1 500 familias 
de la provincia de Huaytara se benefi-
cian con la generación de empleo
productivo en el sector agro, el
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), con el soporte técnico de la 
Autoridad Nacional del Agua, inició las 
Actividades de Mantenimiento de
Canales de Riego y Drenes (AMCRD), 
bajo la modalidad de núcleos
ejecutores (NE).

Como parte de la reactivación 
económica que promueve el 
Gobierno, el NE Nº 159, realizará 
sus actividades en los distritos 
de Córdova, Laramarca, 
Querco y Quirahuará.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/kgIFfgb

Más de 1 500 familias son beneficiadas
gracias a los Núcleos en Río Grande

3 nov
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Puno. - Con el propósito de velar por 
la preservación y conversación del 
recurso hídrico en sus fuentes
naturales, el Ministerio de Agricultu-
ra y Riego (Minagri) a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
realizó el segundo Monitoreo de la 
Calidad del Agua Superficial del año 
2020 (2020-II).

La actividad se realiza entre el 
03 y el 10 de noviembre. La meta 
programada es de 36 puntos de 
muestreo (10 puntos en la 
Unidad Hidrográfica Tambopata 
y 26 puntos en la Unidad Hidro-
gráfica Inambari).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ZgJK0DP

3 nov

ANA realizó segundo monitoreo de
calidad del agua superficial en ríos
Tambopata e Inambari



10182013

NÚCLEOS EJECUTORES
AL DÍA

Ingresa aquí e interactúa
con nosotros

3 nov

https://cutt.ly/zgJL6TW
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El Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), capacitó a 
los profesionales de la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA)
Mantaro, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de los 
profesionales en prevención y 
gestión de la conflictividad social
vinculada a los recursos hídricos. 

La capacitación virtual estuvo a cargo 
de profesionales de la ANA, quienes 
señalaron que los conflictos pueden 
darse por calidad, cantidad, oportuni-
dad del agua y por la infraestructura 
hidráulica y bienes asociados a los 
recursos hídricos, según lo indicado 
en el protocolo para la prevención y 
gestión de conflictos sociales vincula-
dos con los recursos hídricos. 

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/4gJZI7G

Minagri capacita en prevención y gestión de
conflictividad social en recursos hídricos

4 nov
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego, entregó un cheque por 
el valor de S/ 760 235 al núcleo 
ejecutor 103 Pataz, en La Liber-
tad, para la ejecución de activi-
dades de mantenimiento de 
drenes y canales.

La entrega estuvo a cargo del gerente 
general de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), José Aguilar Huertas, en la 
provincia de Pataz. El funcionario 
informó que el núcleo ejecutor 
realizará 107 actividades a lo largo de 
282.95 km

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/igIKHqx

Mantenimiento de canales generará más
de 13 500 jornales en Pataz, La Libertad

4 nov



16

El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), con el 
soporte técnico de la Autori-
dad Nacional del Agua, gene-
rará 4746 jornales en la
provincia de Nasca mediante 
las actividades de mante-
nimiento de canales de riego 
y drenes del núcleo ejecutor 
Nº 190.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/LgJXsYS

4 novNúcleo ejecutor generará
más de 4700 jornales en Nasca



Tacna.- La Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y la Municipalidad
Distrital de Cairani, provincia de 
Candarave, firmaron un convenio 
de cooperación interinstitucional 
con el fin de establecer mecanis-
mos de colaboración para la eje-
cución de la descolmatación y 
eliminación de material exce-
dente en la mini represa 
Exaltación-Chuñave por 27 697 
metros cúbicos.

ANA y municipalidad de Cairani firman convenio
para descolmatar mini represa Exaltación-Chuñave

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/BgJX3TO
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5 nov#GlosarioYaku

Aguas residuales generales 
como producto del proceso 
de desalinización de agua, 
caracterizadas por su alto 

contenido de sales.

Salmueras:
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El Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), convocó a los 
alcaldes de las provincias de Pisco 
(región Ica), Huaytará y Castrovirreyna 
(región Huancavelica); y al presidente 
de la Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Pisco, para coordinar 
acciones en relación al convenio 
de cooperación interinstitucional 
para el afianzamiento hídrico en la 
cuenca del río Pisco.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/cgJChab

Ica y Huancavelica acuerdan impulsar proyectos
para afianzamiento hídrico en la cuenca del río Pisco

5 nov
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El Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) con el soporte 
técnico de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), inició los trabajos 
de mantenimiento de canales de 
riego que estarán a cargo del 
núcleo ejecutor (N.E.) N° 31 en la 
provincia de Chumbivilcas, Cusco. ¿Quieres conocer más?

Ingresa aquí

https://cutt.ly/IgJCWLD

5 novMinagri realiza mantenimiento
de 181 kilómetros de canales
de riego en Chumbivilcas
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Loreto.- El Ministerio de Agricultura 
y Riego, a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), inició el 
primer monitoreo de calidad del 
agua superficial del río Pastaza - 
Cuenca 4986, año 2020, provincia de 
Datem del Marañón, con la finalidad 
de establecer la línea base para
determinar el estado situacional del 
agua superficial.

La actividad, que se desarrollará en 
coordinación con la Administración 
Local de Agua Alto Amazonas y la 
Dirección de Calidad y Evaluación 
de los Recursos Hídricos de la ANA, 
evaluará también la actual condi-
ción del río principal y sus princi-
pales tributarios, incluyendo las 
emergencias ocurridas por
derrame de petróleo en el año 2018.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/9gJCA1l

Minagri inicia primer monitoreo de calidad
del agua superficial del río Pastaza

5 nov
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El Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), a través de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) realizó una 
capacitación en la región Madre de 
Dios, para fortalecer las capacidades 
de los docentes y explicar a los alum-
nos el significado de la cultura del agua 
y su importancia para la conservación 
de los recursos hídricos. Además, 
explicó sobre la gestión integrada de 
los recursos hídricos (GIRH).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/jgJCNf8

ANA capacita a docentes y alumnos en Madre de Dios
sobre el cuidado de los recursos hídrico

5 nov
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El Viceministro de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) Alberto Maurer Fossa, acom-
pañado del Gerente General de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), José Aguilar 
Huertas, llegaron hasta la bocatoma del 
río Moche, provincia de Trujillo, región La 
Libertad, con la finalidad de verificar el 
estado de este cuerpo de agua y
proponer alternativas que permitan la 
remediación del mismo, de acuerdo a las 
funciones y competencias de cada 
organismo del Estado.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/ygJ3uvr

5 novANA brindará apoyo técnico al GORE
La Libertad para la gestión de la
declaratoria de emergencia del río Moche
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5 nov#GlosarioYaku

Acción y resultado de hacer 
pasar agua de una cuenca o 

vertiente a otra para
incrementar la oferta de 
agua en las zonas que 

sufren sequías o escasez.

Trasvase:
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El ministro de Agricultura y Riego, 
Jorge Montenegro Chavesta, entregó 
tres cheques por un valor de S/ 5 284 
072 a tres núcleos ejecutores de las 
provincias de Andahuaylas, Chinche-
ros y Abancay de la región Apurímac, 
que realizarán 308 actividades de 
mantenimiento de canales, drenes y 
bocatomas, con el apoyo técnico de 
la Autoridad Nacional del Agua.

Los núcleos ejecutores N° 4, 28 y 
Curahuasi Lucmos intervendrán 
1284 km de infraestructura, en 
beneficio de 364 000 habitantes, 
entre ellos agricultores, quienes 
cultivan en su mayoría, papa, maíz, 
quinua y olluco. Asimismo, señaló 
que se crearán 91 200 jornales.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/NgJ3zsp

Minagri invierte más de 5 millones para mantenimiento
de canales, drenes, bocatoma en Apurímac

6 nov



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!


