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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Segunda Legislatura 

 

DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 30 de marzo de 2022 

 

 

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas con 18 minutos del miércoles 

30 de marzo de 2022, virtualmente a través de la sala Francisco Bolognesi ubicada 

en el primer piso del Palacio Legislativo y de la plataforma Microsoft Teams, se 

reunieron los integrantes de la Comisión Agraria, bajo la presidencia de la 

Congresista Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular), con la asistencia de los 

señores congresistas titulares: Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Acción Popular); 

Jorge Manuel Coayla Juárez (Perú Libre); María Elizabeth Taipe Coronado 

(Perú Libre); Paul Silvio Gutierrez Ticona (Perú Libre); Nilza Merly Chacón 

Trujillo (Fuerza Popular); Héctor José Ventura Ángel (Fuerza Popular); Idelso 

Manuel García Correa (Alianza Para el Progreso); María Jessica Córdova 

Lobatón (Avanza País); Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), y 

los congresistas accesitarios: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular); y 

Carlos Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular).  

 

Asimismo se aprobó y por unanimidad la dispensa de aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos. 

 

Con la licencia de los señores congresistas:  Freddy Ronald Díaz Monago 

(Alianza Para el Progreso); Oscar Zea Choquechambi (Perú Libre); Margot 

Palacios Huamán (Perú Libre); Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular); Ilich 

Fredy López Ureña (Acción Popular). 

 

Se contó con la presencia del congresista German Adolfo Tacuri Valdivia (Perú 

Libre).     

 

La presidenta saludo a los presentes y con el quorum reglamentario dio inició a la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria. 

 

 

Aprobación del Acta 
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La presidenta señaló que remitió electrónicamente a los despachos congresales 

las actas de la: 

 

- Décima Segunda Sesión Ordinaria realizada el pasado 02 de marzo del 

presente año; 

- Décima Tercera Sesión Ordinaria realizada el pasado 09 de marzo del 

presente año; 

- Décima Primera Sesión Extraordinaria (Descentralizada), realizada en la 

ciudad de Bagua – Región Amazonas, realizada el pasado 18 de marzo del 

presente año. 

 

Al no existir observación alguna, dispuso que el secretario técnico realice la 

votación nominal de la aprobación de las referidas actas. 

 

Puestas al voto fueron aprobadas por UNANIMIDAD con 11 votos de los 

congresistas presentes: Vivian Olivos Martínez; Raúl Felipe Doroteo Carbajo; 

Jorge Samuel Coayla Juárez; María Elizabeth Taipe Coronado; Paul Silvio 

Gutierrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo;Héctor José Ventura Ángel; 

Idelso Manuel García Correa; María Jessica Córdova Lobatón; Miguel Ángel 

Ciccia Vásquez y Mery Eliana Infantes Castañeda.  

 

Estación de Despacho 

 

La presidenta manifestó que se remitió a los despachos y en forma electrónica la 

relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por comisión y señaló 

que, si un congresista tuviese interés de algún documento, lo podía solicitar cuando 

lo estime conveniente. 

 

INFORMES 

 

La presidenta informó que, desde el 10 de marzo del presente año, la comisión 

Agraria venía invitando al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor Oscar Zea 

Choquechambi al seno de la comisión, pero que sin embargo se obtuvo muchas 

excusas por parte de su portafolio e incluso solicitó reprogramación 

 

Señaló que a la fecha la comisión recepcionó el oficio N° 0587-2022-MIDAGRI-SG, 

firmado por el secretario general del MIDAGRI haciendo referencia a la invitación 

de la Comisión Agraria a fin de que el señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego 

participe en sesión de la comisión y solicitaba que se ratifique por acuerdo de la 
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comisión la citación para que pueda participar en forma virtual y reprogramada para 

el día martes 12 de abril a las 14 horas y exponga sobre los siguientes temas: 

 

- Política del Sector. 

- ¿Frente a la falta de resultados visibles de las medidas implementadas por 

el gobierno para atender el insostenible incremento de costos de los 

fertilizantes e insumos, que acciones implementaría su sector en el corto 

plazo, en el marco de la declaración de Emergencia?; 

- Medidas específicas que implementa el MIDAGRI para atender la crisis de 

la ganadería lechera en el Perú, considerando la convocatoria a paro de los 

productores; 

- Estado detallado del avance de los procesos de compras públicas de 

alimentos de la agricultura familiar a nivel nacional. 

- Estado de capitalización del AGROBANCO anunciada por el Sector, así 

como de las colocaciones a la fecha de los fondos AGROPERÚ, FIFPPA y 

FAE AGRO. 

- Medidas que implementará el MIDAGRI para reactivar económicamente a 

los productores agropecuarios y forestales. 

- Estado de la Ejecución presupuestal al primer trimestre del 2022, brindando 

el detalle de las consultorías, órdenes de servicio, contrataciones de 

personal y de terceros realizadas. 

- Evaluación realizada en torno a la designación de funcionarios de confianza 

del Sector respecto a las disposiciones establecidas en la Ley 31419, Ley 

que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre 

designación y remoción. 

 

La presidenta cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes solicitándoles 

se manifiesten si tuvieran alguna oposición a que el señor Ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego don Oscar Zea Choquechambi se presente en sesión extraordinaria 

de la comisión el día martes 12 de abril a las 14 horas. 

 

No hubo oposición por parte de los congresistas presentes y se dio por aprobada 

la convocatoria.  

 

 

PEDIDOS 

 

La presidenta cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes, para que 

emitan sus pedidos, solicitándoles se registren a través del chat de la plataforma 

virtual. 
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Congresista Chacón Trujillo 

 

Solicitó a la comisión el apoyo para la ejecución de una obra que viene gestionando 

la Municipalidad Distrital de Yanac, en la provincia de Corongo de la región Ancash, 

y que la población necesitaba con suma urgencia y era la INSTALACION DEL 

SISTEMA DE RIEGO PARA LOS SECTORES PAHUIRCA, SALITRE, 

ALTOPAMPA, QUICHUA, PIAMARCA Y OQUERANRA del distrito de Yanac – 

Corongo. 

 

Manifestó que era un proyecto de inversión pública identificado con el código único 

de inversiones N°: 228122 en el sistema de consultas de inversiones del Ministerio 

de Economía y Finanzas.  

 

Solicitó se acelere el proceso de evaluación del Expediente Técnico, asimismo que 

este sea aprobado a la brevedad posible, ya que con eso se acercarían a la 

posibilidad de contar en pocos meses, con un presupuesto público. 

 

Refirió que este pedido también lo estaba solicitando e impulsando ante la comisión 

de presupuesto con el fin de gestionar ante el MEF el financiamiento 

correspondiente pero que, sin embargo, no todo era plata en estas pequeñas obras 

sino pedir firmemente se ejecuten por lo que consideraba necesario pedirle al sector 

Desarrollo Agrario y Riego, y concretamente AGRORURAL, se tomen acciones al 

respecto. 

 

Manifestó que enviaría un oficio a la comisión para regularizar su pedido. 

 

La presidenta al respecto manifestó que la comisión daría todo el apoyo a su 

pedido. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

La presidenta señaló que como primer punto de agenda se tenía el Informe del 

Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora de conformidad con LEY 28890 

" Ley que crea Sierra y Selva Exportadora"; sobre el avance y resultados de la 

gestión, por el Presidente Ejecutivo José Gerardo Néstor Ezeta Carpi. 

 

La presidenta saludo al invito y le cedió el uso de la palabra por un espacio de 20 

minutos. 
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El señor Ezeta Carpio saludo a los presentes y agradeció la invitación señalando 

que haría una explicación lo más didáctica posible y mejorar el conocimiento de los 

señores congresistas mostrando los avances de gestión de su institución adscrita 

al MIDAGRI bajo el modelo de gestión pública que aplican y bajo los lineamientos 

generales que no son aplicables. 

 

Hizo un paréntesis para explicar con un ejemplo cual era el modelo de gestión 

pública que aplica Sierra y Selva Exportadora, dando apoyo a pequeños 

productores agrarios, con un enfoque de cadena de valor y mercado, y que hoy, 

después de 3 años, se han visto muy bien favorecidos venciendo los problemas de 

productividad, de riego y de ingresos y que solo Sierra y Selva Exportadora, 

organizaron la plataforma del MIDAGRI con intervención de otras entidades, 

determinadas en la matriz, se articularon los mercados, se organizó el problema 

hídrico y se colocó un soporte hídrico, se aliaron con empresas exportadoras, se 

instalaron las semillas donadas, se pusieron los surcos a buena distancia, se vio la 

altitud de la producción y se pasó de 5,000 kilos de papa para luego tener 24,000 y 

luego hasta 40,000 kilos de papa por hectárea, significando una revolución en el 

distrito de Huallabamba la misma que tuvo el apoyo de su alcalde distrital 

permitiéndoles hacer una intervención territorial y que hoy en día ya tienen 

formadas 3 cooperativas y hasta tienen dos empresas agro exportadoras que 

compran su productos, con contratos de hasta 2 años, porque gracias a la 

instalación hídrica que realizaron, pueden tener producción de papa todo el año, 

beneficiando a todos los productores de la zona y que incluso el precio del kilo de 

la papa que hasta el día de ayer estaba a S/1.61, las empresas la compran a S/1.60 

el kilo de papa de color en chacra, demostrándose que no hay castigo por los costos 

de traerlos a Lima. 

 

Señaló que estas empresas buscan sostenibilidad en el mercado y por eso vienen 

comprando papa seleccionada y que lo que quiere Sierra y Selva Exportadora es 

cultura de mercado en los productores del campo y que como es de conocimiento, 

es un trabajo a largo plazo y que no se puede dejar a los agricultores con una sola 

intervención porque sería un fondo perdido. 

 

Acto seguido pasó a exponer sobre el tema al cual fue invitado y señaló que el 

modelo de gestión de S.S.E era un modelo basado en las características de la 

demanda y no de la oferta, porque podrían sacar una muy buena oferta, pero si no 

tienen mercado generarían sobreproducción, caída de precio y conflicto social. 

 

Manifestó que asimismo buscan aliados en el sector minero cuando se trata de la 

cadena láctea y que están buscando esas intervenciones con el sector privado, 

tratando de incorporar al mercado a esos empresarios en potencia que bien pueden 
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ser empresarios muy buenos en el futuro, siempre y cuando tengan una entidad 

ejecutora que los acompañen en la especialización de la comercialización.    

 

Señaló cual era el objetivo que tenían e indico que eran una agencia especializada 

en articular al mercado la agricultura familiar intermedia consolidada de los 

productores organizados y que no trabajan con productores individuales porque la 

efectividad de la inversión de los recursos públicos que les asigna el MEF, estaría 

demasiado diluida y que obviamente una evaluación del impacto a fin de año les 

podría descalificar. 

 

Manifestó que si había algo interesante en cuanto a la línea de tiempo de S.S.E y 

señaló que esta se creó en la PCM en el año 2006 y que el Presidente de la 

institución, tenía rango de Ministro, que está integrado por Ministros de Estado 

como Ministro de Energía y Minas, Ministro de Transporte, etc, pero que sin 

embargo, hubo algunos cambios que obedecían a presiones para tener mayor 

participación en S.S.E. pero que era una entidad transversal de la PCM. 

 

Señaló que cuando se creó Sierra y Selva Exportadora, él era Director Ejecutivo de 

PROMPERU  y que en ese tiempo hizo una observación ante la Ministra del Sector 

en cuanto al sistema porque PROMPERU estaba a cargo de la intervención 

comercial de la agroexportación, de los mercados internacionales, considerando 

que el Ministerio de la Producción veía las artesanías, la piscicultura, pero que sin 

embargo esta entidad se atravesaba, pero que eso no genero gran efecto hasta 

que en el año 2015  Sierra y Selva Exportadora se adscribe al Ministerio de 

Agricultura, hoy MIDAGRI, por lo que todas las actividades no relacionadas al 

sector agricultura no pueden ser ejecutadas con presupuesto de S.S.E y que no 

obstante, hoy en día, la Ley de S.E.E. menciona que si deben tener intervención en 

artesanías, agroexportación, pisciculturas, joyería, ecoturismo, cosas que no 

competen y que no ha habido actualización, siendo un tema que al final de la 

presentación lo pondría a debate.  

 

Por otro lado, se refirió al tema de la rotación del personal, solicitando que esto sea 

lo mínimo posible para así poder asegurar cuadros técnicos trascendentes y que 

hasta ahora vienen dando este soporte y agregó que este personal viene en 

contradictoria desde hace algunos años.    

  

Manifestó que Sierra y Selva Exportadora es la única entidad que no puede 

intervenir en Costa, un tema que lo vienen solicitando desde el año 2018, en el que 

asumieron la gestión, pese a que, a la fecha, tienen demanda en la Costa, como 

los productores de Piura, Tumbes que les piden apoyo, incluso los Gobernadores 
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de la zona, asimismo lo vienen haciendo los productores de la costa de Moquegua 

y Tacna. 

 

Señaló que, pese a todo, les vienen dando apoyo virtual y hacen lo posible, pero 

que importar presupuesto a un área geográfica no asignada a S.S.E se puede 

considerar como malversación de fondos, por lo que no se puede exponer a los 

directores del sector a que tengan ese tipo de observaciones. 

 

Manifestó que apoyan en la medida de lo posible y que estos son cambios que se 

están considerando y que están establecidos en un Proyecto de Ley presentado al 

Congreso y derivado a la Comisión Agraria: “Proyecto de Ley 1460/2021-CR, Ley 

que modifica la denominación de Sierra y Selva Exportadora por AGROMERCADO 

y amplía su ámbito de influencia a Nivel Nacional”. 

 

Posteriormente se refirió a las principales funciones del sector, basados en el 

presupuesto de la cadena señalando que eran: 

1. Promover y acompañar la ejecución de Planes de Negocios y Proyectos 

Productivos; 

2. Desarrollar y promover programas de capacitación (asociatividad, liderazgo 

y emprendimiento, nuevas tecnologías y para el trabajo); 

3. Promover la participación en ferias nacionales e internacionales, pasantías, 

misiones comerciales, entre otros; 

4. Generar un sistema de información para orientar la toma de decisiones para 

el establecimiento de cadenas productivas y/comercialización (Inteligencia 

Comercial), y  

5. Impulsar el funcionamiento de corredores económicos promoviendo la 

unificación de centros de producción hacia los mercados, facilitando la 

circulación de bienes y servicios entre ámbitos geográficos colindantes.  

 

Señaló que en cuanto a la Evolución y Ejecución del presupuesto era una 

combinación del trato preferente al agro con la economía social del mercado 

permitiéndoles democratizar los esfuerzos para que los ingresos sean de la mejor 

manera con la mejor intervención de los productores. 

 

Agregó que vienen recibiendo apoyo de la alta dirección en la comprensión de que 

hay que llevar al mercado a los productores para que puedan tener éxitos y que los 

lineamientos de la Reforma Agraria dicen que el objetivo principal era aliviar a la 

pobreza y mejorar los ingresos y que si no hay venta no hay mejora en la pobreza 

e ingresos y que cualquier inversión previa podría ser un fondo perdido y que una 

subvención o una contribución sin aseguramiento de mercado era un fondo perdido 
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y que sin embargo Sierra y Selva Exportadora con 13 millones han levantado ventas 

por 191 millones e incluso en época de pandemia. 

 

Continuo su exposición refiriendo que la plataforma de servicios del MIDAGRI esta 

conformada por una serie de entidades como el INIA, PSI, SENASA, 

DGDG/DGDAA, AGRORURAL, AGROIDEAS, AGROBANCO y que todas articulan 

de manera independiente e incluso dio a conocer un caso sobre los precios, la 

escasez y la especulación de algunos productos peruanos como la palta, que 

SENASA tuvo muy buena participación. 

 

Posteriormente se refirió al Balance de la Gestión al año 2021 e hizo un resumen 

tanto de los proyectos de inversión como de estudios de mercado, reportes 

estadísticos, productores, entre otros y presento un video. 

 

La presidenta hizo un paréntesis y dio a conocer que el link del video ya se 

encontraba en el chat de la sesión para conocimiento de todos los miembros de la 

comisión. 

 

El señor Ezeta Carpio continuo su exposición y se refirió al resumen del año 2022 

y señaló que se tendría la misma cantidad de productores con el mismo 

presupuesto asignado, pese haber solicitado mayor cantidad pero que no se les dio 

y que esperan mejorar con los proyectos de inversión  que están en tramite y van a 

trabajar con 33 cadenas productivas, mayor presencia de personal en el campo y 

que ante la paralización de viajes, se reoriento el dinero a otro tipo de actividades 

pero que ahora si necesitan esa presencia permanente  porque son los productores 

quienes siempre piden la presencia del sector. 

 

Puso de conocimiento un caso de éxito, considerado interesante para S.S.E. y era 

la participación de la Cooperativa COOPSSUR en el salón du Chocolat realizado 

en Paris, una organización que vienen apoyando desde el año 2019 y que incluso 

participaron en la Feria Expo Alimentaria 2019, logrando ser una importante vitrina 

internacional y pudiendo contactar con su cliente final de Rusia, obteniendo su 

primera venta de 4.1 TM de Copazú con destino a Rusia. 

 

Señaló que no duplican la gestión de asociatividad con el ministerio, solo refuerzan 

la visión de la importancia de asociarse con un modelo empresarial ideal para que 

puedan tener el éxito como empresarios. 

 

Finalmente se refirió al proyecto de ley señalado líneas arriba y señaló que tenía 

conocimiento de la opinión favorable del sector y que como Sierra y Selva 

Exportadora han alcanzado a la alta dirección del ministerio su opinión favorable 
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sobre el referido proyecto que lo que permite es cambiar el nombre de Sierra y 

Selva Exportadora y que les den la Costa para sumar, asegurando que son la 

agencia especializada para evitar duplicidad de funciones y hacer algunos ajustes 

que permitan demostrar que ello son el eslabón de la cadena de valor, eliminar 

algunas intervenciones de actividades que no corresponden al sector agricultura, 

eliminar unos consejos descentralizados que nunca funcionaron y simplificar el 

modelo de intervención ejecutiva y la línea de mando de Sierra y Selva Exportadora 

y que ellos ya enviaron sus opiniones al Órgano Ejecutor y que  se allanarán al 

sector MIDAGRI de acuerdo a la opinión general que ellos emitan.  

 

Concluida su participación la presidenta agradeció y felicito su gestión pese al 

poco presupuesto con el que cuentan, considerando que muchas veces no alcanza 

y cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes. 

 

La congresista Infantes Castañeda saludo a los presentes y felicito a la comisión 

por la participación en el seno de la comisión de la presencia de los altos 

funcionarios de Sierra y Selva Exportadora y pidió al señor Ezeta Carpio atender el 

pedido de los productores y representantes de diferentes gremios de la Región de 

Amazonas quienes solicitaban la orientación y el apoyo de su sector para 

capacitarlos ya sea en forma virtual, en la fecha y hora que estimasen conveniente, 

pedido que fue aceptado por el representante de Sierra y Selva Exportadora 

indicando que se contactaría con el despacho de la congresista para coordinarlo y 

que esto sea en el mes de abril y que incluso ya existen intervenciones en dicha 

región pero que se podrían mejorar. 

 

La presidenta agradeció la participación y aprovechando la oportunidad solicitó le 

informen sobre que articulaciones se podrían tomar en favor de Lima-Provincias, 

sobretodo en la zona de Huacho, un lugar tan cerca a Lima, pero también olvidada. 

 

El señor Ezeta respondió que existen productos interesantes en la región Lima 

como la Chirimoya que era un producto muy interesante para desarrollar y que 

incluso se estuvo trabajando en gestiones anteriores pero que lamentablemente el 

tema del presupuesto les obliga a tomar decisiones que no gustan y que cuando 

les han solicitado apoyo presencial, envían a un especialista pero que lo ideal sería 

desarrollar Planes de Articulación Comercial y que Lima-Provincias está dentro del 

mapa de S.S.E. de las 21 regiones que deben intervenir y que tan luego tengan 

mejor presupuestos si les encantaría desarrolla en dicha zona los planes de 

articulación y que no esperarán terminar el año 2022 para empezar con dicha tarea, 

articular el presupuesto y trabajar en los temas de siembra y cosecha. 
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La presidenta señaló que con respecto a los proyectos de ley 831 y 469 aún no 

había respuesta a los pedidos de opinión y que continuarían en espera de las 

mismas para poder elaborar el respectivo dictamen y recalcó ser autora del 

proyecto de ley 831/2021-CR que propone la Ley que fortalece la articulación 

comercial y la competitividad productiva de los pequeños productores agrarios y 

nuevamente les felicito por la gestión que venían haciendo pese a un corto 

presupuesto. 

      

La presidenta señaló que como segundo punto de agenda se tenía la 

sustentación del Proyecto de Ley 1018/2021-CR que propone la LEY QUE 

DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN DENOMINADO “SISTEMA 

TURPO – PALLCCACANCHA, a cargo de su autor el señor congresista Germán 

Adolfo Tacuri Valdivia a quien saludo y le cedió el uso de la palabra. 

 

El congresista Tacuri Valdivia saludo a los presentes e hizo un paréntesis para 

felicitar al representante de Sierra y Selva Exportadora por mantener el proceso del 

agro, trabajando varios años en el tema y trasladando la experiencia que tenía para 

dicho desarrollo. 

 

Presentó un Power Point señalando la importancia de la aprobación del Proyecto 

de Ley 1018/2021-CR. 

 

En primer lugar, se refirió a la ubicación del distrito de Aucará, en la provincia de 

Lucanas, Región Ayacucho, señalando que el 65% de la población tenía como 

principal fuente de ingreso la actividad agrícola pero que la falta de agua era el 

segundo factor con mayor impacto en la productividad. 

  

En segundo lugar, se refirió a la población beneficiara con la propuesta legislativa 

y señalo que se atenderían 2,683 hectáreas, beneficiando a 1,500 familias en 6 

distritos de la provincia de Lucanas. 

 

Señaló que el proyecto integral tendría una inversión en infraestructura, un 

programa de manejo responsable, adecuado y equitativo del recurso hídrico y 

promovería organizaciones de usuarios de agua con fines a riego tecnificado y que 

sean económicamente autosuficientes. 

 

Posteriormente se refirió a la Infraestructura Integrada y señaló que la misma 

comprendía la construcción de la Represa de Turpoccocha a 10.7 mmc y Represa 

de Pallccacancha, a 0.95 mmc, así como un Sistema de conducción de 48.8 km. Y 

un Sistema de Distribución de 50 Km. 
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Presentó un cuadro comparativo de productividad, con proyecto y sin proyecto, 

referido a diferentes productos de cultivos, entre ellos la papa, avena forrajera, maíz 

grano seco, haba grano seco, maíz choclo, alfalfa, trigo y quinua. 

 

Finalmente señaló que la aprobación de la iniciativa legislativa se incrementaría en 

un 897.55 % las tierras productivas de 299 hectáreas, hasta las 2,683.7 hectáreas 

por lo que pidió a los miembros de la comisión la aprobación de su propuesta 

legislativa.  

 

  

La presidenta agradeció la exposición y manifestó que el Poder Ejecutivo estaba 

demorando en remitir las opiniones solicitados pero que tan luego se reciban, se 

dictaminaría oportunamente, acto seguido cedió el uso de la palabra a los 

congresistas presentes. 

  

No hubo participación de los congresistas presentes.  

 

 

La presidenta señaló que como tercer punto de la agenda se tenía la propuesta 

de Dictamen con Texto Sustitutorio, recaído en el Proyecto de Ley 708/2021-CR, 

“LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y CONSUMO HUMANO DE LA 

CUENCA ALTA, MEDIA Y BAJA DEL RÍO CUNAS EN LA REGIÓN JUNÍN”, 

iniciativa del congresista David Jiménez Heredia. 

 

Señaló que la propuesta legislativa, buscaba llamar la atención, al Poder Ejecutivo 

de la importancia de la realización de proyectos de inversión para el mejoramiento 

del sistema de riego y agua para el consumo humano, proveniente de la cuenca 

alta, media y baja del río Cunas en Junín, siendo de vital importancia para el 

desarrollo humano y agrícola. 

 

Manifestó que la comisión consideró un texto sustitutorio con un artículo único. 

referido a la declaración de interés nacional y necesidad pública la promoción y 

ejecución de proyectos de inversión para el mejoramiento del sistema de riego y 

consumo humano de la cuenca alta, media y baja del río Cunas en la región Junín. 

 
Finalmente solicitó el apoyo de los congresistas presentes con la aprobación de la 

propuesta de dictamen presentado y les cedió el uso de la palabra. 
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No hubo participación de los congresistas presentes.  

 

La presidenta sometió al votó la propuesta de Dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 708/2021-CR, con Texto Sustitutorio, “Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la promoción y ejecución de proyectos de inversión para 

el mejoramiento del Sistema de Riego y Consumo Humano de la Cuenca Alta, 

Media y Baja del Rio Cunas en la Región Junín”, siendo aprobado por 

UNANIMIDAD con el voto a favor de los señores congresistas: Vivian Olívos 

Martínez (Fuerza Popular); Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Acción Popular); 

Jorge Manuel Coayla Juárez (Perú Libre); María Elizabeth Taipe Coronado 

(Perú Libre); Nilza Merly Chacón Trujillo (Fuerza Popular); María Jessica 

Córdova Lobatón (Avanza País); Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación 

Popular) y los congresistas accesitarios: 

 

*  Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular) por el congresista titular Eduardo  

Castillo Rivas (Fuerza Popular; y 

*  Carlos Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) por el congresista 

titular  Héctor José Ventura Ángel (Fuerza Popular). 

 

Asimismo se aprobó y por unanimidad la dispensa de aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos. 

 

La presidenta señaló que como cuarto punto de la agenda se tenía la propuesta 

de Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 993/2021-CR, con Texto Sustitutorio 

que propone la “LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 308 Y 309 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 635, CÓDIGO PENAL REFERIDOS AL TRAFICO 

ILEGAL DE FLORA Y FAUNA Y LOS INCORPORA EN EL NUMERAL 15 DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”, 

iniciativa del congresista Alfredo PARIONA SINCHE. 

 

Señaló que el Texto Sustitutorio que propone la Comisión tiene en consideración 

las recomendaciones de técnica legislativa recibidas en las opiniones y las 

consideraciones pertinentes del manual de técnica legislativa  se ha cambiado de 

nombre para que este refleje las acciones que la norma pretende realizar, este 

cambio incluso permitirá hacer más visible en nuestro ordenamiento la norma, así 

el nuevo título será:  LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 308 Y 309 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 635, CÓDIGO PENAL REFERIDOS AL TRAFICO 

ILEGAL DE FLORA Y FAUNA Y LOS INCORPORA EN EL NUMERAL 15 DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. 
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Señaló que el texto sustitutorio propuesto constaba de tres artículos, en el primero 

establecían que la presente ley tenía por objeto modificar el quantum de la pena de 

los artículos 308 y 309 del Decreto Legislativo 635, Código Penal referidos al tráfico 

ilegal de flora y fauna y los incorpora en el numeral 15 del artículo 3 de la Ley 30077, 

Ley contra el crimen organizado; con la finalidad de garantizar un tratamiento penal 

adecuado y proporcional de los delitos sobre tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 

En el artículo segundo se realizaba la modificación de los artículos 308 y 309 del 

Decreto Legislativo 635, Código Penal, aumentando el quantum de la pena y que 

finalmente, el artículo tercero modificaba el numeral 15 del artículo 3 de la Ley 

30077, Ley contra el crimen organizado, incorporando así los artículos 308 y 309 

referidos a los delitos sobre tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 

 

Finalmente solicitó el apoyo de los congresistas presentes con la aprobación de la 

propuesta de dictamen presentado y les cedió el uso de la palabra. 

 

No hubo participación de los congresistas presentes.  

 

La presidenta sometió al votó la propuesta de Dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 993/2021-CR, con Texto Sustitutorio, “Ley que modifica los artículos 308 y 

309 del Decreto Legislativo 635, Código Penal referidos al Tráfico Ilegal de 

Flora y Fauna y los incorpora en el numeral 15 del artículo 3 de la Ley 30077, 

Ley contra el Crimen Organizado”, siendo aprobado por UNANIMIDAD con el 

voto a favor de los señores congresistas: Vivian Olívos Martínez (Fuerza 

Popular); Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Acción Popular); Jorge Manuel Coayla 

Juárez (Perú Libre); María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre); Paul Silvio 

Gutierrez Ticona (Perú Libre); Nilza Merly Chacón Trujillo (Fuerza Popular); 

Idelso Manuel García Correa (Alianza Para el Progreso); María Jessica 

Córdova Lobatón (Avanza País); Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación 

Popular) y los congresistas accesitarios: 

*  Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular) por el congresista titular Eduardo  

Castillo Rivas (Fuerza Popular;y 

*  Carlos Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) por el congresista 

titular  Héctor José Ventura Ángel (Fuerza Popular). 

Asimismo se aprobó y por unanimidad la dispensa de aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos. 
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CIERRE DE SESIÓN 

 

Finalmente, la presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 

ejecutar los acuerdos tomados en la sesión 

Puesta al voto se aprobó por UNANIMIDAD con 11 votos de los congresistas 

presentes: Vivian Olívos Martínez; Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Jorge Manuel 

Coayla Juárez; María Elizabeth Taipe Coronado; Paul Silvio Gutierrez Ticona; 

Nilza Merly Chacón Trujillo; Hector Jose Ventura Ángel; María Jessica 

Córdova Lobatón; Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) y Mery 

Infantes Castañeda.  

Siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos se levantó la sesión. 

 

Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión es 

elaborada por el Área de Transcripciones y el audio es registrado por el Área de 

Grabaciones en Audio y Video del Congreso de la República, los cuales forman 

parte integrante de la presente acta, prevaleciendo lo expresado según el audio. 

 
 
 
 
 
 
           VIVIAN OLIVOS MARTINEZ          FREDDY RONALD DÍAZ MONAGO 

                      Presidenta                                           Secretario          
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