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El 2020 fue un año 
sumamente atípico para el 
país y nuestra institución 

no fue la excepción, si bien la 
actividad agrícola no se detuvo, 
algunos de nuestros procesos 
administrativos tuvieron que 
virtualizarse y el trabajo de campo 
restringirse. Con el transcurso 
de los meses de la emergencia 
sanitaria JUASVI protocolizó sus 
procesos con el fin de retomar la 
labor de gestión y monitoreo de 
nuestro acuífero. En la medida 
que las autoridades mantengan 
la alerta sanitaria por COVID 
19, nuestra institución cumplirá 
estrictamente lo establecido 
por el MINSA y las autoridades 
competentes. En este sentido, 
la aplicación de la tecnología es 
fundamental para nuestro trabajo 
diario y eso se ha visto reflejado 
en el uso de equipos remotos, 
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drones e implementos que nos 
permiten trabajar manteniendo 
las distancias necesarias.

En este entorno marcado por 
la prevención y el cuidado de 

la salud, hemos priorizado 
actividades fundamentales para 
la gestión y afianzamiento de la 
cuenca. En diciembre del 2020 
concluimos la construcción de 
28 km. de nuevas zanjas de 

Construcción de zanjas de infiltración



COMISION LONGITUD (m)

SEGUNDO SUB SECTOR DE RIEGO LA ACHIRANA 24,103.15 S/. 32,129.50 

TERCER SUB SECTOR DE RIEGO LA ACHIRANA 75,032.45 S/. 100,018.25 

CUARTO SUB SECTOR DE RIEGO LA ACHIRANA 4,126.43 S/. 5,500.53 

Total general 103,262.03 S/. 137,648.29 

infiltración en la Comunidad 
Campesina de Santo Domingo 
de Capillas. Durante el 2018 
y 2019 el trabajo de apertura 
de zanjas de infiltración nos ha 
permitido identificar mejoras 
significativas en la disponibilidad 
del recurso para la comunidad, 
situación que permite una mejor 
planificación y gestión del riego 
en esta zona de Huancavelica. 
Los riachuelos de los sectores 
Jerullo y Chaccra han llevado 
agua de mejor calidad, por su 
menor contenido de sedimentos, 
y durante más tiempo en el año.

En el marco de la gestión del 
recurso hídrico, limpiamos y 
habilitamos una serie de canales 
laterales, en 2020 se priorizó 
intervenir más de 38 Km. en 
sectores correspondientes a 3 
comisiones de riego: Acequia 
Nueva, Las Mochica y Quilloay. 
Comprometiendo más de 
40 mil soles en jornales de 
trabajo. Actualmente venimos 
desarrollando labores de 
mantenimiento de 103 km de 
canales en el segundo, tercer y 
cuarto subsector de riego del CD 
La Achirana, con una inversión 
de más de 137 mil soles. 

Como parte de nuestras 
actividades de proyección 

en 2020, presentamos dos 
eventos virtuales con la empresa 
AMBIAND, que nos permitió 
contar con las proyecciones del 
panorama climático y de lluvias 
para la temporada de otoño 
y verano 2021. Estos eventos 
contaron con la participación 
de nuestros asociados vía la 
plataforma ZOOM y fueron 
transmitidos por FACEBOOK 
LIVE.

Entre los meses de junio y 
noviembre cumplimos con 
el proceso de democracia 
interna en el marco de la ley 
de organizaciones de usuarios 
de agua, para la elección del 
Consejo Directivo para el periodo 
2021 – 2024, los resultados están 
consignados en una nota aparte 
en este mismo boletín.

En el 2021 retomaremos la 
construcción de nuevas pozas 

de recarga en San Juan Bautista 
y Los Aquijes, en coordinación 
con empresas agroindustriales 
de la zona. Con el fin de 
continuar con esta importante 
labor de infiltración en esta zona 
con características especiales.

Finalmente, queremos reafirmar 
nuestro compromiso con la 
paz social en nuestra región, 
exhortamos a los actores 
sociales y empresariales a 
encaminar siempre un diálogo 
de consenso, para que las 
legítimas demandas por 
mejores condiciones laborales 
no se politicen y se conviertan 
en barreras infranqueables 
para el desarrollo, esperamos 
que estado, empresariado 
y sociedad civil encuentren 
puntos concordantes para que 
el progreso de nuestro valle no 
se detenga.

Limpieza de canales



INSTALACIÓN DEL NUEVO
PLUVIÓMETRO EN CANSAS

Como parte del sistema de alerta temprana, 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
a través de la Autoridad Nacional de Agua 

(ANA), se instaló un moderno pluviómetro en la 
quebrada Cansas del distrito de La Tinguiña, esta 
instalación se dio gracias al trabajo conjunto con 
la Municipalidad Distrital de La Tinguiña y la Junta 
de Usuarios de aguas subterráneas del valle de 
Ica quien brindó los chips para la transmisión 
de los datos en tiempo real, y además cubrirá el 
costo de los vigías que están a cargo del cuidado 

de estos equipos.

Se trata de un equipo que registra y mide la 
cantidad de lluvia que cae sobre la superficie, esta 
información es vital para advertir a la población 
sobre la posible ocurrencia de un desastre natural. 
El titular de la Administración Local de Agua Ica, 
William Ormeño, detalló que el equipo cuenta 
con un sistema moderno para llevar a cabo un 
seguimiento con información oportuna y precisa



Proclamación de resultados del proceso de 
renovación del Consejo Directivo de la Junta de 
usuarios de aguas subterráneas del valle de Ica 

para el periodo 2021-2024

En el marco de los procesos de democracia 
interna de nuestra institución y como lo indica 
la ley de Juntas de usuarios a nivel nacional, 

el pasado 25 de noviembre de 2020 se realizaron 

USUARIO PERSONERIA JURIDICA (PARTIDA Y 
REGISTRO) TIPO DE USO REPRESENTANTE LEGAL DNI

SOCIEDAD AGRICOLA 
DROKASA S.A.

PARTIDA N° 11000290 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE ICA
AGRARIO VICTOR FERNANDO EDUARDO 

ESCURRA ASCORRA 03692472 

ICATOM S.A.
PARTIDA N° 02027899 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE ICA
AGRARIO FERNANDO MARTINEZ RAMOS 21521678 

MANUELITA FYH S.A.C.
PARTIDA N° 12043354 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE LIMA
AGRARIO CARLOS MAURICIO ARIAS PEÑA CE N° 

000665927 

AGROEX GROUP S.A.C.
PARTIDA N° 13688929 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE ICA
AGRARIO SANTIAGO JOSE QUEIROLO 

TARGARONA 07742490

PROCESOS 
AGROINDUSTRIALES S.A.

PARTIDA N° 02025309 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE LIMA
AGRARIO CARLOS ADALBERTO TELLEZ 

MEDINA 29303014

AGROPECUARIA SAN 
IGANCIO DE LOYOLA S.A.C.

PARTIDA N° 12144826 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE LIMA
AGRARIO JOSE ALONSO MULANOVICH DIEZ 

CANSECO 10218088

PABLO ANTONIO BUENDIA 
PLOOG AGRARIO 21438965

MARIA DEL ROSARIO 
MARTINEZ DE BARCO AGRARIO 21405896

AGRICOLA CHAPI S.A.
PARTIDA N° 03017401 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS 

JURIDICAS DE LIMA
INDUSTRIAL JUAN ROBERTO RAMIREZ 

OTAROLA SARMIENTO 06966632

ANTONIO ARTEMIO 
NAGARRO RAMOS PECUARIO 21477608 

las elecciones para la Junta Directiva que tendrá 
a su cargo las riendas de JUASVI en el periodo 
2021 – 2024.

Resultando ganadores los siguientes asociados:
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