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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA 

Tumbes viernes 10 de diciembre de 2021 
 

 

A través de la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 14 horas con cincuenta y cinco 

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

la señorita 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; María Elizabeth 

Taipe Coronado; Paúl Silvio Gutiérrez Ticona; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo 

Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña; Idelso Manuel García Correa; María Jessica 

Córdova Lobatón; José Enrique Jeri Ore y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 

Con licencia de los señores congresistas: Margot Palacios Huamán y Nilza Merly 

Chacón Trujillo. 

 

Se contó con la presencia de la congresista accesitaria: María del Pilar Cordero Jon 

Tay y María Grimaneza Acuña Peralta. 

 

La presidenta saludo a los presentes y manifestó que la sesión se realizaba de forma 

semipresencial, asimismo agradeció al director del I.E José Carlos Mariátegui. Av. 

Ramón Castilla Cuadra1 - Papayal – Provincia Zarumilla – Región Tumbes, Mg. 

Aloys Salazar Lingán por prestar el local para la realización de la sesión. 

 

Señaló que en horas de la mañana hizo una visita inopinada a los sectores agrícolas 

de la zona de Papayal, encontrando muchas necesidades por parte de los 

agricultores, los mismos que se encontraban olvidado por parte de las autoridades. 

   

Acto seguido y con el quorum reglamentario dio inicio a la Sexta Sesión Extraordinaria 

Descentralizada y Cuarta Audiencia Pública de la Comisión Agraria. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

La presidenta en primer lugar le cedió el uso de la palabra al Prof. Wilson Collantes 

Mogollón, Alcalde Distrital de Papayal, a fin de que brinde sus palabras de bienvenida 

a la Comisión Agraria. 

 

El profesor Collantes Mogollón, agradeció la presencia de los congresistas de 

la comisión Agraria y de las autoridades que se hicieron presente en su distrito 

de Papayal y les dio la bienvenida, asimismo hizo un resumen de las necesidades 

que tiene el sector agrario en esa zona del país, tanto agrícolas como hidráulicos 

y pidió el apoyo de todos para poder solucionarlos, considerando los muchos años 

que tienen de espera. 

 

La presidenta agradeció sus palabras y acto seguido les cedió el uso de la 

palabra a cada uno de los congresistas presentes, tanto titulares de la comisión 

agraria como representantes del departamento de Tumbes. 

 

Se presentaron los congresistas: 

1. FREDDY RONALD DÍAZ MONAGO – (Alianza para el Progreso), miembro 

titular y Secretario de la comisión Agraria;  

2. IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA – (Alianza para el Progreso), 

miembro titular de la comisión Agraria y representante por el departamento 

de Piura; 

3. HÉCTOR JOSÉ VENTURA ÁNGEL (Fuerza Popular), miembro titular de la 

comisión Agraria y representante por el departamento de Tumbes. 

4. MARÍA DEL PILAR CORDERO JON TAY (Fuerza Popular), miembro 

accesitario de la comisión Agraria y representante por el departamento de 

Tumbes. 

  

Concluidas las presentaciones, la presidenta dio inicio a la QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DESCENTRALIZADA y CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA de la 

Comisión AGRARIA.  
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Señaló que la mecánica de la sesión y audiencia sería primero escuchar a las 

autoridades y que posteriormente habría un espacio para escuchar a los señores y 

señoras congresistas tanto los presentes como los que se encontraban en forma 

virtual y finalmente los agricultores. 

 

La presidenta señaló que como primer punto de la agenda se tenía la presentación 

del señor Vladimir Cuno Salcedo, Director General de Infraestructura Hidráulica y 

Riego, a fin de que informe sobre “Las Políticas y acciones a tomar en la región 

TUMBES para fomentar la Agro y el Riego y le cedió el uso de la palabra por un 

espacio de 15 minutos para su exposición. 

El señor Cuno Salcedo agradeció la oportunidad y presentó el saludo del señor Víctor 

Mayta Frisancho, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y señaló que no pudo estar 

presente por una recargada agenda preparada con anterioridad. 

Acto seguido inició su exposición haciendo un resumen sobre la Infraestructura de 

Riego de la Región Tumbes: Proyecto Faical e Higueron, sobre la Infraestructura de 

riego de la Región Tumbes, los Proyectos de Irrigación Binacional Puyango Tumbes 

y Faical: Cuencas Vecinas, gestiones realizadas, asimismo sobre las soluciones 

integrales para el control de inundaciones considerando a la Presa Higueron, sobre el 

financiamiento del Seguro Agrario, las inversiones realizadas y las obras paralizadas, 

los Fenómenos del Niño, la creación de Reconstrucción con Cambios, las mismas que 

solicitaron realizar consultorías para la solución del río Zarumilla para el control de 

inundaciones en el rio Tumbes, determinándose 6 perfiles con la construcción de 

defensas ribereñas en los márgenes del rio Tumbes, asimismo  descolmatación, 

tratamiento en las quebradas Corrales y San Jacinto; la propuesta de la Presa en 

Higueron, colocar un radar meteorológico, la reforestación de la parte alta del río 

Tumbes, entre otros.   

Concluida su participación señaló que mucho influyo la corrupción pero que se puede 

articular acciones con los tres niveles de gobierno e incluso las autoridades del país 

vecino Ecuador.  

 

 

La presidenta en segundo lugar señaló que se tenía la presencia del Ing. Aníbal 

Orlando Carrasco Delgado, Director Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno 

Regional Tumbes a fin de que informe sobre el Diagnóstico y potencialidades del 

sector agrario de la Región Tumbes. 
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El Ingeniero Carrasco Delgado presentó su saludo e inició su exposición señalando 

que en el departamento de Tumbes muchas cosas no se han hecho, que son un 

territorio no muy extenso, con hombres de un corazón inmenso, señaló que  son un 

total de 250,000 habitantes en promedio, con  un área de 31,557 hts y una superficie 

agrícola de 19,391  hts, con un total de 8,268 productores agrarios en promedio. 

 

Señaló que la problemática de la zona es por la dispersión de las unidades agrarias. 

 

Se refirió a la tenencia de las tierras y la falta de actualización del catastro agrario y 

que tienen proyectos de titulación de tierras aprobados y que lo ejecutará la Dirección 

Regional de Agricultura. 

Los problemas de los canales de producción sobretodo los bananeros, quienes sufren 

porque los precios no cubren sus expectativas y a veces trabajan a perdida. 

 

Se refirió a los proyectos de inversión pública con apoyo de los gobiernos regionales 

y locales, la falta de información y el acceso a la información agraria, los problemas 

de endeudamiento, entre otros. 

  

La presidenta agradeció su participación y dio por finalizada la sesión. 

 

Acto seguido dio inicio a la Cuarta Audiencia Pública Descentralizada de la comisión 

Agraria, señalando la forma y el orden de los participantes. 

 

Intervinieron autoridades y dirigentes vinculados al sector agrario, como: 

 

1. Dr. Franklin Humberto Sánchez Ortiz. 

Organización Integración y Desarrollo Fronterizo Tumbes el Oro. 

Tema: Exposición sobre la reubicación de la Presa Laminadora que ejecutará 

ARCC en el Río Tumbes. 

2. Cesar Yoel Feijo Carrillo 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jacinto  

Tema: Contaminación del Rio Tumbes 

3. Alberto Infante Dioses 

Presidente de la Asociación La Juaquina 

Tema: Problemática de la agricultura en la región Tumbes 

4. Sr Jaime Oyola Romero 
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Asesor Técnico de Organización Agraria de Zarumilla 

Tema: proyectos en ejecución y por ejecutarse en el valle Zarumilla 

5. Clorinda Boleros Zapata 

Asociación de Agricultores de Papayal 

Tema: Situación Actual de los agricultores en Tumbes 

6. Jhon Cristian Palacios Palacios 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Zarumilla 

Tema: Proyecto Faical. 

7. Sr Juan Arica Lavalle 

Presidente de la coordinadora Agraria Zarumilla 

Tema: Problemática General de la agricultura en la Región Tumbes y la 

Intervención de la comisión agraria 

8. Sr Celestino Marchan Sanjinés 

Presidente del Valle Zarumilla 

Tema: problemática de Agraria Regional Bananero 

9. Sr Luis Arnulfo Castillo Montero 

Presidente de la Federación Agropecuaria 

Tema: Situación de Terrenos eriazos rústicos en la región de Tumbes 

10. Sr Alan Feijo Cáceres 

Dirigente Agrario - Tumbes 

Tema: Problemas Agrarios en la provincia de Tumbes 

11. Sr Redy Córdova Eras 

Presidente de comisión de Regantes Rica playa – Tumbes 

Tema: proyecto hidráulicos en la provincia de Tumbes 

12. Ing. Diego Ramirez 

Equipo Técnico Tumbes 

13. Hildebrando Mariñas Castro 

Dirigente Ganadero 

14. Carlos Alberto Feijo Caceres 

Ex Guarda Parque Area de Conservación Regional de Tumbes 

15. Elard Parecho Marchana 

Pampa de Hospital 

16. Santos Cruz Cordova 

Agricultor Rica Playa 

17. Elena Jimenez Camacho  

Comité de Campesinos Juan Velzaco Albarado 

18. Jesús Oviedo Asunción 
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Frente de lucha aguas del río de Tumbes 

19. Rigoberto Carhuapoma Huaman 

Agricultor Aguas Verdes 

 

 

CIERRE DE SESIÓN 

 

Siendo las diecisiete horas con veintinueve 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 MARTÍNEZ                  FREDDY RONALD DÍAZ MONAGO  

                        Presidenta                                                        Secretario 
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