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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA 

Piura, viernes 17 de setiembre de 2021 
 

 

En el Auditórium Tangarará del Campus de la Universidad Nacional de Piura, siendo 

las quince horas con 25 minutos del viernes17 de setiembre de 2021y virtualmente a 

través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieronlos integrantes delaComisión 

Agraria, bajo la presidenciade laseñorita congresista Vivian Olivos Martínez, con la 

asistencia de los señores y señoras congresistas titulares:Raúl Felipe Doroteo 

Carbajo; Freddy Ronald Díaz Monago; Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel 

Coayla Juárez; Margot Palacios Huamán;Nilza Merly Chacón Trujillo; Héctor José 

Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Idelso Manuel García Correa; María Jessica 

Córdova Lobatón; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 

Con licencia los señores congresistas:María Elizabeth Taipe Coronado; Paúl Silvio 

Gutiérrez Ticona 

 

Se contó con la presencia de las congresistas accesitarias: Cruz María Zeta Chunga 

y Mery Eliana Infantes Castañeda y con la presencia de los congresistas 

representantes por el departamento de Piura: César Manuel Revilla Villanueva (FP) 

y Wilmar Alberto Elera García (Somos Perú). 

 

Así mismo en el auditorio se tuvo un promedio de 150 ciudadanos vinculados al 

mundo agrario, entreellos alcaldes distritales y representantes delas juntas de 

usuarios de agua. 

 

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

Primera Sesión Extraordinaria Descentralizada de la Comisión Agraria. 

 

ORDEN DELDÍA 

 

La presidenta saludo a los presentes y agradeció al señor Dr. EDWIN OMAR 

VENCES MARTINEZ, rector de la Universidad Nacional de Piura por las 

facilidades y el apoyo al ceder el uso del Auditórium Tangarará del Campus de 
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la Universidad no solo para realizar la Primera Sesión Extraordinaria 

Descentralizada de la Comisión Agraria, sino también la realización del a 

Primera Audiencia Publica Descentralizada de la Comisión Agraria, igualmente 

agradeció a las autoridades locales presentes así como a los invitados a la 

presente sesión.  
 

La presidenta en primer lugar, cedió el uso de la palabra al Gobernador de la 
Región Piura, señor García Correa Servando a quien le dio la bienvenida.  

 
El señor Servando García Correa, saludo a los presentes y agradeció la 

presencia de los congresistas miembros de la Comisión Agraria en la ciudad de 

Piura. 

 

Señaló que Piura tiene como potencial el sector agrario y requiere de mas 

presupuesto a fin de que llegue a los agricultores que menos tienen, que tienen 

la Dirección Agraria, pero se encuentra mutilada en su presupuesto en un 90%, 

limitándoles sus funciones. 

 

Solicitó el apoyo para los Proyectos de Inversión Pública como la reforestación 

de la Meseta Andina, que con eso se podría proteger el medio ambiente y cuidar 

el sistema hídrico, se refirió a los proyectos que están pendientes y a los 

estudios para realizar mini reservorios de agua y cosecha, asimismo a la 

importancia de la Ley de Agricultura Familiar con el fin de que se implemente y 

se designen recursos necesarios. 

 

Señaló que el proyecto emblemático que tiene Piura es el del Alto Piura, la 

importancia de los reservorios que tienen y los estudios que se están 

elaborando para el Reservorio de San Francisco culminando a la fecha, el perfil 

de descolmatación de drenes en el Bajo Piura.  

 

Solicitó el apoyo de la comisión Agraria para trabajar juntos en bien de la 

agricultura en el norte del Perú. 

 

La presidenta en segundo lugar cedió el uso de la palabra al Alcalde Provincial 

de Piura, señor JUAN JOSÉ DÍAZ DIOS, a quien le dio la bienvenida. 
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El señor Juan, Díaz Dios, saludo a los presentes y agradeció la visita y la sesión y 

audiencia en Piura señalando que son los hermanos agricultores quienes piden 

ayuda y solicitar trabajar de la mano para que se logren aprobar los proyectos que 

aquejan al departamento de Piura, como los del Alto Piura, tal como lo señaló el 

Gobernador Regional, el proyecto que significa una gran oportunidad para revertir la 

desgracia sufrida por los fenómenos naturales y tener reservorios y una buena 

reforestación. 

 

Señaló que sostuvo reuniones con alcaldes provinciales entre los cuales estaban los 

de las provincias de Sullana y Morropón, y que el alcalde de Morropón manifestó que 

era más terrible la sequía que la inundación. 

 

Manifestó que cuando buscaron apoyo con el ex Presidente de la República 

Francisco Sagasti, él les señaló que no podía hacer nada pero que sin embargo con 

la Comisión Agraria, presente en la sesión, se espera algo diferente. 

 

Informó que su municipio ha culminado las defensas ribereñas en los distritos de 

Cura Mori y Catacaos y que se les ha encargado la construcción de canales por lo 

que pidió el apoyo de los congresistas de Piura para ver los fondos. 

 

La presidenta en tercer lugar cedió el uso de la palabra al Rector de la 

Universidad de Piura señor Dr. EDWIN OMAR VENCES MARTINEZ. 

 

El señor Edwin Vences Martínez saludo a los presentes y les dio la bienvenida a 

los miembros de la Comisión Agraria por escoger a Piura como su cede para su 

primera sesión extraordinaria descentralizada. 

 

Señaló la necesidad de ver el tema de las plagas, de la producción de ganado 

vacuno y especies con el fin de poder atender y alimentar a la población, 

asimismo solicito ver los temas de infraestructura Agraria de riego y a proteger 

la producción. 

 

La presidenta en cuarto lugar, cedió el uso de la palabra a los congresistas 

presentes en la sesión: Nilza Merly Chacón Trujillo, representante por Ancash; 

Jessica Córdova Lobatón, representante por Lambayeque; Héctor José Ventura 

Ángel, representante por Tumbes, asimismo a los congresistas representantes por 

Piura, presentes en la sesión: Cruz María Zeta Chunga, Eduardo Castillo Rivas, 
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Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Wilmar Alberto Elera García y César Manuel Revilla 

Villanueva. 

 

Todos presentaron su saludo y agradecieron la predisposición de la Comisión 

Agraria de realizar las sesiones descentralizadas y estar en Piura.Coincidieron en la 

necesidad de impulsar los proyectos que tienen y apoyar al agricultor considerando 

que la agricultura es un sector muy olvidado y sin embargo es una de las fuentes 

más importantes de la economía del país, desarrollar una agenda novedosa para la 

Región Piura y trabajar para resolver sus necesidades como el tema del agua que es 

uno de los principales problemas que tiene todo el norte del país, un elemento 

importante para el desarrollo sostenible de la agricultura, por lo que señalaron la 

necesidad de declarar en emergencia el agua en el Perú, pedido que hicieron 

extensivo al Viceministro  de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego, presente en la sesión. 

 

El congresista Ventura Ángel solicito trabajar juntos en bien de Piura y Tumbes 

señalando que tienen las mismas necesidades y solicito que la próxima sesión 

descentralizada de la comisión Agraria se realice en el departamento de Tumbes. 

 

El congresista Revilla Villanueva solicito que la comisión Agraria coordine a fin de 

que se ponga en agenda el debate del Proyecto de Ley 7144, Ley que declara de 

interés nacional la construcción de la Represa en el sector Tapa del Cuy en el distrito 

Cristo Nos Valga, de la provincia de Sechura, departamento de Piura, proyecto que 

favorecería a miles de hectáreas en el Bajo Piura, asimismo que se reglamente la 

Ley en favor de los agricultores y que el Viceministro lleve el pedido al Ministro del 

MIDAGRI para la programación de titulación progresiva en favor de los agricultores. 

 

La presidenta en quinto lugar, cedió el uso de la palabra a los funcionarios del 

MIDAGRI: 

 

Ingeniero JOSÉ MURO VENTURA, Viceministro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; y al Ingeniero Roberto Salazar 
Gonzáles Representante de la ANA  
 

El Ingeniero Muro Ventura, saludo a los presentes y señaló que su presencia 

obedecía a una convocatoria hecha por la Comisión Agraria con el fin de poder 
escuchar y atender las necesidades de los agricultores de la zona. 
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El Ingeniero Roberto Salazar Gonzáles, representante de la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA quien saludo a todos los presentes y se refirió al tema del balance 

hídrico en el Valle de Chira, manifestando la necesidad de trabajar juntos a través 
de las cuencas.  
 

La presidenta, cedió el uso de la palabra al señor RENATO ADRIÁN DELGADO 
FLORES, ex Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego y actual Director Ejecutivo del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI.  

 

El señor Renato Delgado Flores saludo a los presentes e hizo llegar el saludo del 
señor Ministro señalando que se encontraba en Bagua y se refirió a las Políticas y 
líneas referidas al sector agrario, a laInfraestructura de Irrigación de la Región Piura 
– Valle del Chira, proyectos en planificación, en ejecución y metas al 2022, 
finalmente  felicitó a todos los agricultores por el esfuerzo que realizaron en toda la 
Pandemia y los invocó a seguir luchando, resaltando que el sector agrícola fue el 
único que nunca dejo de trabajar en plena pandemia.  
 

La presidenta cedió el uso de la palabra al Director Regional de Agricultura 

del Gobierno Regional de Piura, señor ILICH YASSER LÓPEZ OROZCO. 

 

El señor Ilich López Orozco saludo a los presentes y señaló que la agricultura 

necesita mucho esfuerzo para sacarla adelante por lo que se deben tomar 

decisiones importantes y ver los mecanismos para que generen inversión. 

 

Manifestó que tienen proyectos de Cosecha de Agua en las tres provincias de la 

serranía de Piura como Huancabamba, Morropón y Ayabaca, por ejecutar 5,000 

micro reservas y beneficiar con esto a 20,000 familias, generando empleo, trabajo y 

seguridad alimentaria. 

Agradeció a la comisión Agraria por generar estos esfuerzos y señaló que desde la 

Dirección Regional se está impulsando el RIEGO PRESURIZADO y que tienen 

hasta el día un 6% por lo que pidió se gestione a fin de que se asigne el 

presupuesto para estos logros. 

 

La presidenta, continuando con la sesión paso abrir la Audiencia pública 

cediendo el uso de la palabra a las autoridades locales, comuneros y 

presidentes de juntas de usuarios, que se encontraban entre el público 

presente en el auditorio a fin de que expongan sus necesidades. 
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 Ingeniero Nelson Mio Reyes – Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Morropón – Chulucanas; 

 Ingeniero Alfredo Rengifo – Alcalde de Tambogrande; 

 Sr. Nacario Silva – Representante de la Junta de Usuarios Medio y Bajo 
Piura; 

 Sr. Anel Zapata León – Representante de la Junta de Usuarios de Chira; 

 Sr. Manuel Núñez – Representante de la Junta de Usuarios del Alto 
Piura; 

 Sr. José Ángel Canoya Frías – Representante de la Junta de Usuarios 
de Sechura; 

 Sr. Félix Campos – Representante de la Junta de Usuarios de 
Huancabamba; 

 Sr. Hernán Espinoza Ayala – Representante de la Comunidad 
Campesina de San Martín de Sechura; 

 Sr. José Darío Castillo – Representante de la Junta de Usuarios de San 
Lorenzo; 

 Sr. José Namuche Albines – Representante de la Comunidad 
Campesina de San Martín de Sechura; 

 Sr. Pablo Aguirre Alvarado – Representante de la Asociación de 
Productores Bananeros y Cacao de Buenos Aires – Morropón; 

 Sr. José Santa Aquino – Representante de la Comisión de Regantes 
Casarana Medio y Bajo Piura; 

 Sr. Edwin Arnao Mejía – Representante de la Asociación de Proyectores 
de Limón y San Lorenzo; 

 Sr. Julio Cesar Arrieta Vásquez – Presidente del Comité de Regantes del 
Canal Real Potrero de Canchaque. 

 

La presidenta, concluidas las exposiciones señaló que la necesidad del 

presupuesto que se requiere para la Agricultura en Piura era algo que no podía 
esperar, que era una necesidad y que se encontraba en emergencia. 
 
Felicitó al representante de la ANA por estar siempre cuando se le convoca y que 
estuvieron juntos visitando a las comunidades de San Ignacio Escudero y Miguel 
Checa con el fin de conocer de cerca sus necesidades y planteo se realice una 
mesa de trabajo con el fin de ver estos temas. 
 

Se comprometió a canalizar los pedidos de cada uno de las autoridades locales, 

comuneros y representantes de las Juntas de Usuarios de todo el departamento de 

Piura, en coordinación con los funcionarios presentes y señaló que la presente 

sesión era una reunión descentralizada de la Comisión Agraria y que su compromiso 

era trabajar en bien de este sector como es la agricultura. 



COMISIÓN AGRARIA  

 
 

 
 
 

 

7 

 

COMISIÓN AGRARIA 

      “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

Agradeció la participación de los 12 congresistas presentes en Piura y sugirió a los 

congresistas representantes por Piura a seguir trabajando y sostener una audiencia 

con los agricultores de la zona a fin de viabilizar sus documentos, considerando que 

en la presente sesión no todo se podía solucionar pero que si existían las ganas 

para hacerlo y por eso era necesario buscar los mecanismos y eso se podía lograr 

con el apoyo del os 7 congresistas que representan a Piura, son color político en 

bien de la Agricultura y que se estaban dando grandes pasos y que el reto era 

ayudar a la agricultura pero sin pelear. 

 

Finalizó señalando que fue un día maratónico y que era importante considerar el 

proyecto de construir la economía desde el Canon del Agua y lo que ello significa. 

 

CIERRE DE SESIÓN 

 

Siendolas dieciocho horas con veintisieteminutos se levantó la sesión. 

 

Se dejaconstanciaquela transcripcióndelaversión grabadade estasesión es 

elaboradaporelÁreadeTranscripcionesyelaudioesregistradoporelÁrea deGrabaciones 

enAudio yVideodelCongreso dela República,los cuales forman parte integrante de la 

presente acta, prevaleciendo lo expresado según el audio. 

 

 

 
 
 
 
VIVIAN OLIVOS MARTÍNEZ   FREDDY RONALD DÍAZ MONAGO 

              Presidenta                                                              Secretario 
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