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Autoridad Nacional del Agua implementa
moderno centro de procesamiento de datos

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA),  implementó en la región Ica, 
el Centro de procesamiento de datos 
con certificación internacional, que 
garantizará la operatividad del Siste-
ma Nacional de Información de Re-
cursos Hídricos (SNIRH).

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Qb2ktkT

11 may
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ANA presenta protocolo de
bioseguridad contra la COVID-19
para elecciones en OUA en Tumbes

6

Tumbes.- La Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) presentó los lineamien-
tos y protocolos de bioseguridad y 
prevención para el proceso electoral 
extraordinario en las Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) para el 
período 2021- 2024, con el objetivo de 
un adecuado desarrollo de esta 
acción en el marco del COVID-19.

Tulio Santoyo Bustamante, gerente 
general de la ANA, destacó la impor-
tancia para los usuarios de agua
participar del proceso electoral
cumpliendo con todas las medidas 
de prevención contra Coronavirus, 
considerando los protocolos del
Ministerio de Salud (Minsa),

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/1b4M6gl

11 may



ANA monitorea avances del proceso electoral
extraordinario en la zona norte del país

7

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), a través de la Autoridad 
Administrativa del Agua Jequete-
peque Zarumilla, se reunió con 
los presidentes de las Juntas de 
Usuarios de los valles del Chira, 
San Lorenzo, Alto Piura, Sechura y 
Medio y Bajo Piura, con la finali-
dad de articular acciones en el 
marco legal del Proceso Electoral 
Extraordinario para el periodo 
2021-2024.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/3b2lk5s

11 may
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12 mayJosé Muro Ventura, viceministro de
Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y el jefe de la 
Autoridad Nacional del Agua, Roberto 
Salazar, sostuvieron una reunión con 
las Juntas de Usuarios del Valle de Ica y 
recorrieron el proyecto sistema de 
recarga artificial del acuifero de la 
pampa de Villacuri.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Eb2zfh6

Viceministro de Agricultura y
jefe de ANA se reúnen con
Juntas de Usuarios en Ica
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12 may

El viceministro de Desarrollo de la Agri-
cultura Familiar e Infraestructura Agraria 
y Riego del MIDAGRI, José Muro, se reunió 
con representantes de la Comisión de 
Regantes del Viejo Canal Imperial con el 
fin de determinar acciones para hacer 
frente a la problemática del agua en la 
cuenca cañetana de la región Lima.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/sb2ciKl

MIDAGRI y Comisión de Regantes
evalúan estrategia para fortalecer gestión

del agua en beneficio de la región Lima



Identifican 53 puntos críticos en
los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe

10

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) en coordinación con las 
Municipalidades Distritales de 
Aquia y Huasta de la provincia de 
Bolognesi (Áncash); Paramonga, 
Pativilca y Supe de la provincia de 
Barranca (Lima) y las Juntas de 
Usuarios del Valle de Pativilca del 
Distrito de Riego Barranca, Valle 
Supe y Sector Hidráulico Menor 
Fortaleza, identificaron puntos 
críticos en ríos y quebradas.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Db4oXfU

12 may



Gobierno Nacional alcanza
acuerdos en Mesa de Diálogo
de Candarave

11

En el marco de un clima de concertación, 
la delegación del Gobierno Nacional inte-
grada por viceministro de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros Edgardo Cruzado; el
ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
Federico Tenorio; el titular de Energía y 
Minas, Jaime Gálvez, suscribió hoy
acuerdos dentro de la Mesa de Diálogo 
de Candarave con los alcaldes y repre-
sentantes de esa provincia tacneña.

El ministro Tenorio dijo que la 
comitiva del Ejecutivo llegó a 
esta localidad de Candarave 
para escuchar y retomar el 
diálogo, iniciar una agenda 
sostenible que pueda generar 
oportunidades.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/fb4hsUM

13 may
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14 may

Ingresa al siguiente enlace 
https://cutt.ly/Sb4h5E7

#ReviveElEvento

"Reserva hídrica en los glaciares del
Perú" y

"Pastoruri, 40 años de estudios de glaciológicos"

Presentación virtual
de los libros
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14 mayPresidentes de las cinco juntas de 
usuarios de agua de la región Lam-
bayeque manifestaron su compromiso 
con la realización del proceso electoral 
extraordinario donde se renovarán los 
consejos directivos para el período 
2021-2024 y anunciaron la entrega del 
Padrón Electoral que habilita la
participación de los usuarios de agua.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Cb4zG5E

ANA y Juntas de Usuarios de Lambayeque
se reúnen y garantizan cumplir con
proceso electoral extraordinario
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14 may

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
órgano adscrito del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, ejecutó el 
décimo primer monitoreo de la
calidad de agua superficial en los ríos y 
lagunas ubicados en la cuenca del río 
Grande, que comprende las regiones 
de Ica, Ayacucho y Huancavelica.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/sb4xbzM

Monitorean calidad del agua
en la cuenca del río Grande



Evalúan la calidad del agua del litoral
marino costero de Paracas y San Andrés

15

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) órgano adscrito del
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (MIDAGRI), realizó los 
monitoreos participativos de la 
calidad del agua del litoral 
marino costero en los distritos 
de Paracas y San Andrés, de la 
provincia de Pisco.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/tb4baMI

14 may



Junta de Usuarios de Jequetepeque –
Clase A garantiza desarrollo
del proceso electoral extraordinario

16

La Libertad.- Los directivos del Consejo 
Transitorio de la Junta de Usuarios 
Sector Hidráulico Menor Jequetepeque 
- Clase "A" manifestaron su compromi-
so por continuar con el desarrollo del 
proceso electoral extraordinario 
donde se renovarán los consejos 
directivos para el período 2021-2024.

Tulio Santoyo Bustamante, gerente
general del ANA, reafirmó que el ente 
rector del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos (SNGRH)
dispondrá la asistencia técnica que 
requieran las organizaciones de
usuarios de agua para el desarrollo del 
proceso electoral extraordinario.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/0b410Si

14 may



www.gob.pe/midagri

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

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

www.gob.pe/ana @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@midagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


