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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 15 de setiembre de 2021 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las  catorce horas con 10 minutos del miércoles 15 de 

setiembre de 2021, desde la Sala Francisco Bolognesi ubicada en el primer piso del 

Palacio Legislativo y virtualmente a través de la plataforma Microsoft Teams, 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; Margot Palacios Huamán; 

María Elizabeth Taipe Coronado; Paúl Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza Merly Chacón 

Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña; 

Idelso Manuel García Correa; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 

Con licencia la señora congresista María Jessica Córdova Lobatón. 

 

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

Mery Eliana Infantes Castañeda y María Grimaneza Acuña Peralta.  

 

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

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria. 

 

 

Aprobación del Acta 

 

La presidenta señaló que remitió electrónicamente el acta de la Tercera Sesión 

Ordinaria a los despachos de los congresistas, por lo que consulto si se tenía alguna 

observación.  

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

votación nominal de la aprobación del acta referida. 

 

Puesta al voto fue aprobada por unanimidad con 11 votos de los congresistas 

presentes: Vivian Olivos Martínez; Freddy Ronald Díaz Monago; Oscar Zea 
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Choquechambi; Margot Palacios Huamán; Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza Merly 

Chacón Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Idelso Manuel 

García Correa; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia Vásquez 

 

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. 

  

Asimismo, dio cuenta de los proyectos de ley que ingresaron a la Comisión: 

 

• P.L. 135/2021-CR. “Ley que declara en emergencia la campaña agrícola 2021-

2022”. 

• P.L.156/2021-CR. “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 

ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de influencia 

del canal Miguel Checa, provincias de Sullana y Paita, departamento de Piura y 

reservorio satélite San Francisco”. 

Señaló que estos proyectos fueron admitidos, que se ha elaborado el informe de 
admisibilidad y que se están solicitando las opiniones pertinentes para posteriormente 

dictaminarlos. 
 
 

INFORMES 

 

No hubo informes por parte de la presidenta. 

 

Acto seguido cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes, solicitándoles 

se registren a través del chat de la plataforma virtual. 

 

Congresista García Correa, informo que presentó el Proyecto de Ley N°00175/2021-

CR, “Ley que crea el Canon Hídrico para la Inversión en Desarrollo Agrario”, 

presentado el 10 del presente mes de setiembre y decretado a la Comisión Agraria. 
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Señaló que mediante oficio 030-2021, su despacho solicitó a la comisión la 

priorización de su estudio y el respectivo dictamen, asimismo que se agende para su 

exposición en la Primera Sesión Descentralizada a realizar en la Región Piura, a la 

cual representa, el próximo viernes 17 del presente mes. 

 

Al respecto la presidenta aceptó su pedido y señaló que sería agendado su 

exposición para sustentar su propuesta legislativa en la Sesión Descentralizada a 

realizar en la ciudad de Piura. 

 

Congresista Zea Choquechambi informó que la Junta de Regantes convocó a la 

presentación de la Plataforma Agraria, evento que se realizaría a las 14:30 horas en 

la Plaza Bolívar ubicada al frontis del Palacio Legislativo, y que se había convocado a 

todos los gremios y congresistas, por lo que señalo que la comisión Agraria participe 

en la medida que se pueda. 

 

Al respecto la presidenta señaló que, por el cruce del horario de la realización de la 

Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria, no le permitió participar pero que estaría 

pendiente de esa importante reunión. 

 

Congresista Castillo Rivas resaltó la visita de inspección que la Comisión Agraria 

haría en la provincia Sullana y quiso hacer intensiva la invitación a todos los 

congresistas, un evento que se realizaría en horas de la mañana, antes de la sesión 

programada a horas 3 p.m. en la ciudad de Piura.  

 

Congresista Zeta Chunga agradeció a todos los congresistas de la comisión, la visita 

que se realizaría a la ciudad de Piura, capital de la Región Piura con sus 8 provincias 

y   65 distritos, y señaló que se encuentran encantados de poderlos recibir en el local 

de la Universidad Nacional de Piura y resaltó ser la primera vez que una mujer 

presidenta de la Comisión Agraria les visita.   

 

PEDIDOS: 

 

No se presentaron pedidos por parte de los congresistas presentes. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

La presidenta señaló que antes de las intervenciones de los invitados, según 

agenda, señaló  a los señores congresistas que antes de iniciar los puntos de agenda 

debe recordarles  que de conformidad al Reglamento del Congreso de la República, 

toda solicitud de interrupción debe hacerse por intermedio de la presidencia, y con la 

autorización de quien se encuentre en uso de la palabra; es decir, no se pueden dirigir 

directamente a los invitados y por esta razón solicitó tomen nota de sus comentarios 

y que cuando terminen sus exposiciones los invitados, se procederá a inscribir a cada 

uno de los congresistas que lo soliciten, para formular ordenadamente sus inquietudes 

o preguntas.  
 

Asimismo manifestó que la sesión de hoy tendría la oportunidad de evidenciar la 

difícil situación del subsector pecuario, el cual está muy abandonado desde hace 

bastante tiempo, y la coyuntura generada por la pandemia del COVID 19 ha agravado 

seriamente su continuidad, por ello se ha invitado a los representantes gremiales de 

tres cadenas pecuarias representativas como  lo son, LA CADENA DE CERDOS, 

GANADO DE LECHE Y AVES, a quienes se les brindaba el espacio para que 

expongan el estado situacional que enfrentan a través de la atención de las siguientes 

preguntas: 

 
- Señalar la problemática estructural que enfrenta su cadena productiva. 

- Señale los principales efectos que la pandemia COVID 19 ha provocado en 

el corto plazo en su actividad económica.  

- ¿Cuáles son las medidas que propone para reactivar su cadena productiva? 

 

 

Como primer tema señaló la presentación del Presidente de los Representantes de 

la Asociación Peruana de Porcicultores – ASOPORCI.  

 

Al respecto comunicó que su presidente señor Guillermo Vidal Vidal no podría 

presentarse por problemas de último momento y en su reemplazo se hacía presente 

su Gerente General la señora Ana María Trelles Ponce. 
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La presidenta le dio la bienvenida y les cedió el uso de la palabra para que pueda 

comenzar su intervención sobre los temas para los que fue convocada.  

 

La señora Trelles Ponce inició su exposición saludando a los presentes y presentó 

el saludo de la presidencia de la Asociación Peruana de Porcicultores y agradeció por 

la oportunidad, la misma que permitía dar a conocer la problemática de este sector. 

 

Empezó su exposición refiriéndose a quienes son como ASOPORCI y como han 

crecido desde sus inicios en el año 1986 al 2019 así como los logros conseguidos y 

los convenios sostenidos, posteriormente se refirió a la problemática estructural que 

enfrenta la cadena productiva del sector porcino, los efectos que tuvieron a corto plazo 

respecto a la actividad económica, a raíz del COVID-19, los pilares de trabajo de la 

Asociación y las medidas propuestas para la reactivación de la cadena productiva. 

 

Señaló la situación actual de la porcicultura nacional, señalando que son 93,000 el 

número de madres tecnificadas; 150,000 el número de madres traspatio y crianza 

familia; 75,000 la mano de obra directa e indirecta de las granjas tecnificadas; y 

550,000 la mano de obra directa e indirecta de las granjas traspatio y crianza familiar, 

el grado de tecnificación de la producción; el número de productores, la producción, 

la mano de obra, tanto en la Sierra-Selva como en la Costa y en la Costa-Selva 

 

Posteriormente se refirió a la Cadena Productiva del Cerdo, generando 625 mil 

puestos de trabajo, tanto directos como indirectos con un sustento de 2 millones 500 

mil peruanos. 

 

Señaló cual fue el impacto que sufrió por el COVID-19 el sector porcicultor y 

consideran que el quiebre de la cadena de comercialización fue la mayor dificultad a 

raíz de la pandemia, los ingresos de las familias disminuyeron debido al aislamiento 

obligatorio, el consumo se redujo entre un 50 y 60 %, se cerraron algunas plantas de 

faenamiento por casos positivos de esta pandemia, se incrementó el costo de los 

servicios de faenamiento en los mataderos, e incluso se cerraron los restaurantes y 

como no había turismo, se redujo la demanda del sector HORECA, en un estimado 

de entre 25 al 30% de la oferta total de la carne de cerdo. 

 

Refirió que el sector porcicultor nacional perdió cientos de millones de soles y miles 

de pequeños productores dejaron la actividad; se mantuvo los precios elevados al 
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consumidor final al igual que los supermercados que el menor precio de venta en 

carcasa de cerdo no se trasladó al público por parte de los minoristas. 

 

Manifestó que el Perú al no ser un país exportador, se les acumuló gran stock de carne 

de cerdo y que los frigoríficos estuvieron al tope de su capacidad instalada, al igual 

que las granjas con cerdos sin vender, con mayor peso y más días de espera para la 

venta y que las importaciones también disminuyeron a raíz de la baja del precio del 

cerdo local y que la producción nacional cubrió en un 100% la demanda de la industria. 

 

Por otro lado señaló que sus pilares son: La Representación Gremial, trabajando 

estrechamente con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agraria – SENADA y 

el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; el Asesoramiento Técnico 

Sanitario, ya que cuentan con un departamento sanitario al servicio de las granjas 

asociadas, ofreciendo asistencia técnica para pequeños productores en convenio con 

el MIDAGRI; la actualización Técnico Científica, propiciándose eventos técnico-

científicos de actualización permanente para los productores y profesionales que 

integran la cadena de valor del cerdo; y la Promoción y Comunicación, realizando 

actividades eventuales de promoción e incentivo al consumo de la carne de cerdo y 

que desde el año 2017 impulsa y lanza su campaña de concientización y educación 

al consumo de la carne de cerdo, denominada “Come Cerdo Come Sano” y que el 

objetivo es lograr incrementar la demanda e inculcar el habito de consumo en su menú 

diario y así impulsar el incremento del consumo per cápita anual.   

 

En cuanto a la reactivación señaló que necesitan transferencia de tecnología para 

mejorar la rentabilidad del pequeño y mediano productor, que incluya uso de genética 

moderna, alimentación balanceada, buenas prácticas pecuarias, bienestar animal y 

bioseguridad; avanzar en la cadena productiva y mejorar sus estrategias de venta, es 

posible acercar el eslabón del productor al consumidor (Inversión de productores en 

nuevos mataderos y centros de cortes de carne de cerdo, carnicerías porcinas, venta 

directa de carne fresca a través de delivery); implementar mayor tecnología en sus 

instalaciones para obtener una mejor productividad, con resultados competitivos y 

producción sostenible; lograr la exportación al mercado asiático y finalmente dotar a 

SENASA MIDAGRI de mayores recursos para ejecutar las actividades de sanidad e 

inocuidad en beneficio de los productores de todo el país. 
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Se refirió a la exportación de la carne de cerdo a China, considerando que es un país 

que tiene gran escasez de carne de cerdo por presencia de PPA y que existe alta 

demanda insatisfecha por parte de los consumidores. 

 

Señaló que a la fecha el Perú tiene suscrito y vigente un Tratado de Libre Comercio – 

TLC con China y que esto agilizaría las gestiones para la exportación, considerando 

que los porcicultores nacionales cumplen con los requisitos sanitarios que exige China 

y que en el primer trimestre de 2019, se iniciaron las gestiones para la exportación y 

en noviembre de 2019 el Perú recibió la visita de una delegación oficial China para ver 

los frigoríficos industriales en Lima que incluyó la supervisión de su planta de 

faenamiento y procesamiento de cerdo, por lo que se requiere que el MIDAGRI 

conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores agilicen los trámites y logren 

acceder exportar a este importante mercado asiático, nuestra carne de cerdo.  

 

Finalmente, señaló que entre sus conclusiones tienen como visión actual poder 

integrar a todos los porcicultores del país, con una producción estandarizada, que les 

permita ofertar un alimento bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad, tanto 

para el mercado local, como para la exportación; continuar mejorando los índices de 

productividad con carcasas de mayor peso comercial que redunde en una mejor 

rentabilidad para el productor y toda la cadena de valor; garantizar la continuidad del 

trabajo conjunto con las autoridades (MIDAGRI, SENASA y DIGESA), en beneficio de 

la porcicultura nacional. 

 

Refirió que la campaña de promoción Come Cerdo Come Sano les ha permitido 

incrementar de forma sostenida el consumo de la carne de cerdo en nuestros país, 

así como proyectar llegar al año 2030 con un consumo per cápita que supere los 18 

kilos, que se requiere el fortalecimiento en el trabajo con las cancillerías de los países 

con los cuales tenemos suscritos y vigentes los acuerdos comerciales (Tratado de 

libre comercio) y que se necesita continuar con el trabajo en conjunto de ASOPORCI 

– SENASA, con el programa nacional de erradicación de la peste porcina clásica 

(PPC), estando ejecutado en un nivel 4/5, a fin de lograr la declaración de zonas libres 

de esta enfermedad, limitante del comercio internacional. 

 

Concluida su participación la presidenta señaló que durante la pandemia muchos 

quebraron y otros disminuyeron sus ventas e incluso a pesar de que mas de 156,000 

familias se dedican a esta labor, este sector fue olvidado, sin embargo, a través de la 
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comisión Agraria se brindará el apoyo necesario y felicitó y resaltó que sea una mujer 

la que este frente a esta labor. 

 

Señaló que, según la calidad genética, una buena marrana produce de entre 11 a 12 

cerdos, pero si no es atendida por parte del gobierno se perdería mucho en la 

producción, por lo que pidió estar atentos en este tema. 

 

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

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes.  

  

La presidenta, señalo como segundo tema se tenía la presentación del Presidente de 

la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú – AGALEP, representada por su 

presidenta señora NIVIA VARGAS CABANILLAS.  

 
La presidenta dio la bienvenida a la señora NIVIA VARGAS CABANILLAS, presidenta 

de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú – AGALEP y le cedió el uso de la 

palabra, solicitándole que se exposición sea concreta sobre los puntos a los que se le 

había convocado, considerando la recargada agenda que se tenía. 

 
La señora NIVIA VARGAS CABANILLAS, presidenta de la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú – AGALEP inició su intervención sobre los temas que se le había 

convocado señalando la importancia Socio-Económica de la Producción de Leche en 

el Perú, con una problemática estructural que viene dese el año 2008 y esto a raíz que 

se emitió el Decreto Legislativo 1035, “ Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Adecuación al “Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas 

con el Comercio” de la Organización Mundial de Comercio -OMC, llegando los 

aranceles al nivel cero y que esta ley se hizo para que se instalen plantas lecheras 

pero que sin embargo se direcciono y favoreció a las grandes industrias para así tener 

el dominio y el Gobierno nunca estuvo para supervisar la competitividad, considerando 

que ellos son los que fijan los precios del Mercado tanto al productor como al 

consumidor.   

 

 

Señaló que su Gerente General sería quien detallaría porque la Ganadería Lechera 

se está muriendo y porque los pequeños ganaderos están vendiendo sus vacas, así 

como por qué no decidieron subir los precios en plena Pandemia y es que el costo lo 
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trasladaron al ganadero, pero que sin embargo si subieron los precios de la soya, el 

maíz, el afrecho y que es S/1.00 el precio base que les pagan.  

 

Pidió el apoyo de la comisión Agraria a fin de que se tomen las medidas necesarias y 

declarar en emergencia la Ganadería en nuestro país porque de lo contrario la 

Soberanía Ganadera se va a perder, manifestó que son más de 150,000 familias 

ganaderas y que generan trabajo, y que son toda una cadena láctea, o que quizás lo 

que se buscando es importar como lo hacen otros países, porque vienen hablando 

con el gobierno desde el año pasado 2020 y no son escuchados y no se hace nada 

hasta la fecha. 

 

Acto seguido pidió a la presidencia se le cesa el uso de la palabra al Gerente General 

de AGALEP, señor Héctor Guevara para que finalmente pueda darles las 

conclusiones a las que se requiere llegar para ayudar a la ganadería. 

 

La presidenta cedió el uso de la palabra al señor Gerente General de AGALEP. 

 

El señor Héctor Guevara inició su exposición saludando a los presentes y se refirió 

a la situación actual del sector y como el sector viene siendo afectado y que no es a 

raíz de la Pandemia por el COVID-19 sino que esta situación viene desde hace mucho 

tiempo sobretodo desde el año 2008. 

 

Destacó la importancia social que tiene la ganadería y que se produce leche en todas 

las regiones del Perú y que son más 450,000 unidades agropecuarias y que la 

importancia económica está en el valor que genera en cada una de las regiones esta 

producción de leche. 

 

Refirió que son el tercer producto en importancia en el sector pecuario y el cuarto en 

importancia a nivel de la agricultura en el sector agropecuario.  

  

Reiteró que vienen con este problema desde hace mucho tiempo y que el Perú tenía 

algunos mecanismos para promocionar la ganadería lechera que eran los aranceles 

que los tienen todos los países del mundo, tanto la leche como otros productos 

sensibles en el Perú tenían un arancel del 20% ad valoren más un 5% de sobretasa, 

tenían el sistema de franja de precios que se normalizó en el 2001 y adicionalmente 

tenían una disposición especial del Decreto Legislativo 653 del año 1991 que prohibía 

la recombinación y reconstitución de leche en polvo, un problema que venía de años 
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anteriores y que con esta medida se corrige porque la leche en polvo es un producto 

de excedentes a nivel mundial, es decir que lo que le sobra a otros países lo convierten 

en polvo y se lo envían a ellos, a países que lo aceptan como un producto  estrella 

como el nuestro y que lo que hacen las industrias es recombinarlo con agua y lo 

venden como una leche fresca.    

 

Señaló que estas medidas de promoción ayudaron un montón, pero que 

lamentablemente en el año 2008 todas estas medidas se desbarataron, salvo la franja 

de precios 2015-2019 que luego contiene modificaciones que las hace inaplicables    

 

Manifestó que la ganadería hasta el 2008 tenía un nivel de crecimiento en promedio 

entre el año 2000-2008 de casi 7% y se notaba que estos mecanismos impulsaban la 

producción de la leche pero que al momento que se derogan los aranceles, la 

prohibición de reacumular y el sistema de franja de precios, cae y se desacelera la 

velocidad de crecimiento y pasa de 6.9% a una tasa de crecimiento promedio de 2.4% 

y esto desincentivo a las industrias a acopiar más leche, originándose mayor 

importación de insumos, cuando antes tenían una tasa de 3.4 pasando a 8.6%.  

 

Señaló que lo que está pasando desde el año pasado a la fecha es el incremento de 

los granos por efecto de shock de demanda de China, originando incremento 

sobretodo de los tres principales productos para la alimentación del ganado como el 

maíz que ha incrementado desde agosto del año 2020 a agosto del 2021 un 95%, el 

trigo 48%, y la torta de soya 51%, viéndose obligados a trasladar al comprador lo que 

les cuesta, pero que sin embargo, dadas las condiciones del mercado altamente 

concentrado con una empresa del más de 80% de participación en el mercado, es 

imposible realizar una negociación o fijación libre y el equilibrio entre ofertantes y 

demandantes, porque tienen muchos ofertantes y la mano sobra para los 

demandantes. 

 

Manifestó que cuando se habla de precios, el producto que más se consume en el 

Perú es la leche evaporada y ven que tiene una tendencia a la alza y que sobre esto 

tienen un periodo de análisis del 2001 al 2020 con precios promedio, de fuentes del 

MIDAGRI, donde la diferencia de lo que se vendía entre una leche evaporada a una 

leche evaporada ya diluida, versus el precio que le pagaban al productor, era de S/1.43 

y en el 2008 la diferencia era S/ 1.95, pero que sin embargo en el año 2020 la 

diferencia era de S/2.84. 
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En cuanto al precio que se paga al productor señaló que su pendiente es muy baja y 

no responde al comportamiento del mercado y que, si bien la industria ha tenido un 

comportamiento hacia el alza, la materia prima no, a pesar de los costos de 

producción. 

  

Señaló que el precio promedio al productor, en el país, es de S/1.00 a S1.30, pero que 

sin embargo la industria ha pasado a pagar hasta S/ 2.00 por la leche entera en polvo 

hasta S/2.03 y sigue prefiriendo importar que adquirir mas leche local, sumando 

adicionalmente los problemas generados por el Fenómeno del Niño que se cortan las 

carreteras y no permiten el paso de las cisternas para transportar la leche o alimentos, 

e igualmente pasa cuando hay huelgas, demostrándose como su sector viene siendo 

afectado seriamente por este accionar, sumado a la normatividad, luego a las 

concentraciones de mercado y luego por los efectos de las distorsiones del mercado 

externo. 

 

Manifestó que antes del año 2015 se trabajó con el Congreso con la finalidad de hacer 

propuestas que permitan mejorar las condiciones del mercado. 

 

Finamente señaló que las medidas que existían antes ayudaban a promocionar la 

producción de leche, pero que sin embargo cuando se han desmantelado todas ellas 

como la de los aranceles, el D. Leg.653 y el sistema de franja de precios, han hecho 

de que se incentive la importación de leche en polvo y que por ello están obligados a 

importar los subsidios que aplican los países que son exportadores, asimismo que se 

ha incentivado las concentraciones, y que el D. Leg. 1035 que tenía como finalidad 

generar un mercado competitivo y con ello se permitiría incrementar las industrias que 

adquieren leche a los productores, pero que sin embargo ha sucedido todo lo contrario 

y las concentraciones del mercado son cada vez mayores, afectando no solo a los 

productores sino también a 32 millones de consumidores, que por la falta de 

competencia las industrias maximizan sus utilidades y entregan un producto de muy 

alto costo versus la calidad que tienen a los consumidores, siendo todos nosotros los 

33 millones de afectados. 

 

Acto seguido la presidenta, para finalizar, volvió a ceder el uso de la palabra a la 

presidenta de AGALEP, señora Nivia Vargas Cabanillas        
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La señora Vargas Cabanillas señaló que presentado el problema que tiene AGALEP 

pero que suponer que se pueda soportar un año más, es difícil porque hay muchos 

ganaderos, que están vendiendo sus vacas. 

 

Solicitó se tomen las medidas correctivas a corto plazo y que una de esas medidas 

está en manos de la Comisión Agraria porque ellos como AGALEP presentaron un 

Proyecto de Ley y que fue aprobado en el Congreso por Mayoría y posteriormente se 

archivó y que el Ejecutivo siendo presidente el señor PPK, lo rechazo y al retorno a la 

comisión Agraria, no se vio y quedo encarpetado. 

 

Señaló que si hubiese voluntad política en ayudar a la Ganadería, se vea y reactive la 

propuesta legislativa en mención, siendo necesario porque como competencia que 

tienen, hoy en día, es la leche en polvo, y mientras la industria la tenga como supuesta 

leche, nunca se pondrá interés en comprarles a los productores, prefiriendo pagar 

S/1.90 a una leche en polvo y recombinarla, sabiendo que no es leche, antes de 

aumentarles el precio, pero sin embargo aducen y emiten propagandas, señalando 

que son socios.  Pide el apoyo de la comisión Agraria y no permitir que las 450,000 

familias ganaderas, pierdan su trabajo. 

 

Finamente solicito a la Comisión, a nombre de todos los ganaderos afectados, 

elaborar un proyecto de ley de la regulación del mercado lácteo, que no lo tienen, y 

que con esto se evitaría  que sigan existiendo los monopolios y que por último, 

declaren en emergencia la Ganadería Lechera por ser urgente y apremiante, trabajan 

los 365 días y no es justo que estén pasando por esta situación y que incluso en 

Pandemia siguieron trabajando sin parar un solo día y que ya tienen un año a perdida, 

pero sin embargo las industrias siguen haciendo propaganda que mantienen sus 

precios y que esto es porque están arrinconando a los productores.     

 

La presidenta, agradeció la exposición y manifestó conocer el problema que tiene el 

gremio lechero, las luchas que han realizado donde a veces tenían que lanzar su leche 

al rio, señaló que vio como ganaderos han quebrado y que incluso hoy en día ya no 

se dedican a esta labor por falta de apoyo y porque más caro les sale comprar la Chala 

y seguir vendiendo al mismo precio y puso de ejemplo que una botella de agua cueste 

S/2.00 y un litro de leche cueste S/1.00 

 

Propuso conformar una Mesa de Trabajo para ver el tema de los ganaderos 

conjuntamente con el gremio de los Ganaderos, con AGALEP, porque consideró que 
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han sido muchas sus luchas y que incluso hubo campañas negativas mostrando 

incluso en fotos a una vaquita en envases de leche, sin que realmente se contenga 

este producto.    

 

Pidió seguir adelante y manifestó que la Comisión Agraria, bajo su presidencia, 

apoyará su gestión, ayudará a solucionar los problemas que afecta a estas 450,000 

familias, conjuntamente con los congresistas miembros, que muchos son conocedores 

del tema ya que finalmente los beneficiados serán los 30 millones de peruanos que 

somos los consumidores. 

 

Señaló que en la siguiente sesión de la comisión se propondrá realizar esta mesa de 

trabajo vital para todos los ganaderos y declararlos en emergencia.  

 

La presidenta, solicito la intervención de los congresistas, dándose el uso de la 

palabra. 

 

Intervinieron los congresistas: Nilza Merly Chacón Trujillo, Mery Eliana Infantes 

Castañeda y Freddy Ronald Díaz Monago 

 

La congresista Chacón Trujillo se refirió al trabajo de los cobertizos que un gobierno 

los hizo, y que estos deberían continuar para proteger al ganado de las heladas y no 

sufra la mortalidad por el frio, asimismo refirió estar de acuerdo con la presidenta de 

la Comisión Agraria y su predisposición para trabajar en conjunto desde el Congreso 

de la República con este sector de los productores dedicados al tema de la leche, 

elemento importante para la nutrición tanto del niño como del adulto.   

 

La congresista Infantes Castañeda, se solidarizó con la presidencia de la comisión 

y solicitó a la presidenta de AGALEP hacer extensivo el compromiso de la Comisión 

a todos los ganaderos, asimismo solicito a la comisión se realicen las medidas 

obligatorias a fin de establecer un mercado competitivo en el sector lácteo y que 

INDECOPI haga su trabajo de corregir mercados, mercados distorsionados no solo 

por la presencia de dominio de algunos sectores abusivos. 

 

Sugirió que la comisión vea los mecanismos y se logre desterrar el consumo de leche 

en polvo y leches enlatadas en los vasos de leche, porque no se está llevando ningún 

valor nutritivo a nuestros niños y que el Gobierno está descentralizando demasiado 
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dinero en vasos de leche que a la larga no tiene ningún beneficio cuando si se podría 

utilizar una leche fresca de la misma zona ganadera, de cada lugar donde se reparte. 

 

Señaló que se debe ver los mecanismos para incrementar el yogurt, la producción de 

calidad de queso y se comparta con su pan y su quinua con leche, incentivando asi la 

calidad nutritiva porque GLORIA no lo tiene por tener componentes químicos, nocivos 

para la salud como la carragenina. 

 

Finalmente se sumó a la propuesta de la presidenta de la comisión y apoyar a la zona 

ganadera con todo lo que producen como son los lácteos, sus quesos, la mantequilla, 

el manjarblanco, entre otros y ayudar a mejorar esa industria.    

 

El congresista Díaz Monago, señaló compartir la preocupación de este sector y que 

debe tener la debida atención, igualmente señaló que pudo ser testigo que en plena 

Pandemia, en la ciudad de Pasco vio cómo se votaba la leche al rio, igualmente se 

sumó al pedido de la presidenta de la comisión de conformar un Grupo de Trabajo y 

coordinar con la presidenta de AGALEP, asimismo revisar el proyecto de ley al que 

hizo referencia y reactivarlo. (Proyecto de Ley 1250)   

 

No hubo más intervenciones por parte de los congresistas presentes. 

 

Concluida su participación la presidenta invito a los expositores a retirarse de la sesión 

cuando lo estime pertinente. 

  

La presidenta señaló que como tercer tema se tenía la presentación de la 

Asociación de Avicultura - APA representada por su Gerente General señor Mario 

Berrocal Pérez. 

 
La presidenta dio la bienvenida al señor Mario Berrocal Pérez Gerente General de la 

Asociación de Avicultura – APA y acto seguido le cedió el uso de la palabra a fin de 

que informe sobre los temas solicitados.  

 
El señor Berrocal Pérez saludo a los presentes y presentó el saludo del Consejo 

Directivo la Asociación de Avicultura – APA a la cual representa, especialmente de su 

presidente el señor Julio Favre Arnillas y justificó su inasistencia por encontrarse de 

viaje fuera del país y agradeció la oportunidad brindada por ser de mucha importancia 

para ellos.  
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Inició su exposición presentando unas diapositivas señalando quien es APA y cual es 

su función, posteriormente atendiendo las tres preguntas que le solicitó la comisión 

Agraria manifestó que APA es una cadena de valor conformados por proveedores, por 

ellos los productores, por los mayoristas que se encargan de llevar sus productos a 

los mercados, los transportistas, las plantas de beneficio, todo el beneficio artesanal, 

gran parte de la producción se beneficia en los camales artesanales a lo largo de los 

lugares importantes del país, el mercado tradicional que también es una boca de salida 

muy importante, estimándose que son 25,000 puestos de carne a nivel nacional, cada 

una con tres o cuatro personas, están los supermercados y las horecas (Hoteles, 

restaurantes y cafeterías), una cadena de valor con más de medio millón de personas 

trabajando de forma indirecta e directa, siendo casi dos millones de peruanos que 

dependen de la Avicultura.       

 

Manifestó que APA es un sector que hace más o menos 20 años viene creciendo a 

un ritmo de 6% anual, siendo el 26% de todo el PBI Agropecuario, con toda la 

producción del país y los productos de agro-exportación sumado a los productos de 

pan llevar y un 2%.   

 

Señaló que el principal rol de la agricultura está en el tema de la Seguridad Alimentaria 

teniendo 1.723 millones de toneladas anuales de carne de pollo, 51 Kg. per cápita de 

carne de pollo, que consume la población, con 498 mil toneladas anuales de huevo, 

241 huevos por cápita, y que el objetivo que tienen es llegar a un huevo por persona. 

 y que las Aves y Huevos suman alrededor del 70% de ingesta de proteína de su 

gente.  

 

Contó cual es el eco productivo de la avicultura y señaló que para que un pollo este 

bien en la mesa de una persona, es un pollo que ha estado criándose mínimo por un 

tiempo de 42 días, de los cuales 21 días en incubadora y que el huevo viene de un 

animal reproductor que requiere de 161 días para que pueda poner un huevo y tiene 

de los abuelos que se importan que también tienen 140 días en el área reproductiva, 

es decir tienen etapas de crecimiento y es así que tienen 61,000 animales 

reproductores abuelos, con 3 millones de animales reproductores padres, y que todos 

los días entran a las incubadoras del Perú 2.5 millones de  huevos fértiles, permitiendo 

un stop permanente en las incubadoras de 52 millones de huevos y que todos los días 

salen 2.2 millones aves hacia las granjas para ser criadas, lo que hace que tengan un 

stop de animales en crianza de 90 millones aproximadamente  y que las granjas están 
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a toda la Costa del Perú e inclusive en la Selva, según la actividad económica que 

realizan en las regiones. 

 

En cuanto a la venta señaló que los pollos producidos se venden en un canal que en 

un 80% son beneficiados en pequeñas plantas artesanales que es un efecto capilar 

social que tienen y un 20% en plantas propias. 

 

Estos productos así beneficiados, en un 8% van a los Supermercados, un 22% a las 

Horecas que son los hoteles, restaurantes y catering, y que inclusive va para los 

menús que consume la población, y un 70% a los Mercados Tradicionales. Con esta 

venta, son 21 millones de pollos que diariamente se venden en un horario de entre las 

2 a.m. a las 11 a.m. y que a partir de esa hora ya el público lo tiene para consumo. 

 

En cuanto a los temas económicos en valor puso de ejemplo que en el año 2019 se 

recibió el productor avícola fueron 8,109 millones soles lo que se recibió de producción 

precio en granja a diferencia del precio publicado que son 8.104 millones e hizo una 

comparación de pollo vivo a pollo beneficiado que se venden en los mercados, 

posteriormente se refirió al valor pércapita del 2020, resaltó que  por cada solo que se 

paga por huevo se recibe 21 gramos de proteína y que es superior a otras carnes, 

señalando que a menor costo se logra tener mayor proteína.   

 

Se refirió al crecimiento pércapita que ha sucedido en los últimos años pero que 

igualmente como muchos se vieron afectados por la Pandemia por COVID-19, con lo 

cual fueron muy golpeados, rompiéndose todo el tema de abastecimiento, siendo en 

el 2019 una buena producción con precios bajos, en el 2020 bajos precios por 

Pandemia y en el presente año 2021, subieron los insumos lo cual los viene 

complicando, pero como algo positivo fue el hecho de que pudieron hacerse 

donaciones y se tubo precios de mercado nuca vistos y que incluso los paquetes de 

reactivación no fueron totalmente buenos.  

 

Señaló que el precio se incrementó luego de la salida de los TLC y que el valor del 

precio del pollo se ha incrementado en un 10% en los últimos meses y que ante la 

coyuntura que vive el país, pensaron en que forma lograr beneficiar a la población por 

lo que hicieron una comparación de la historia que tuvo el pollo y como se cambió en 

base a la innovación y desarrollo tecnológico y en eso están trabajando. 
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Resaltó la importancia del pollo en la cultura peruana y que es por esto que el Estado 

le dio un día al Pollo a la Brasa, a las Polladas, sumado a la buena Gastronomía que 

tenemos en el Perú. 

 

Finalmente señaló que los factores claves del éxito son dos, uno a nivel empresa y el 

otro el trabajo conjunto con el sector público, tal como se demuestra en la presente 

sesión de la Comisión Agraria, al ser convocados, a quien agradeció por la 

oportunidad y pidió el apoyo para mejoras del sistema sanitario, mejorar las normas 

en forma especificas sobretodo en lo pecuario con normas muy específicas, sobretodo 

vinculado al agro trabajar en la declaración de las zonas libres de enfermedades, que 

eso les permitirá la apertura de mercados, todo el tema de inocuidad  y trazabilidad 

que vienen trabajando con el SENASA, permitiéndoles un nuevo sistema de clase 

mundial para estar a la par con otros países y que eso permitirá consolidar la 

Seguridad Alimentaria Nacional, un tema que están trabajando con las provincias que 

es donde falta más apoyo, el tema de las exportaciones para poder exportar proteína 

peruana y así como tenemos los super foods agrarios, se podría hablar de los super 

foods de proteína animal y este sería no solo del pollo sino también del porcino, los 

corderos de la sierra, porque juntos se podría lograr en bien del país y eso tendría un 

impacto social y de desarrollo no solo en la avicultura sin en todo lo que se tiene como 

la cadena agraria, comercial, social en el propio impacto de la alimentación, temas 

que deberían que se debería tener en la agenda como sector público y privado. 

 

Concluida su participación la presidenta agradeció la exposición del señor Berrocal 

Pérez, Gerente General de APA e invito a los congresistas a participar, solicitándoles 

lo hagan mediante el chat para posteriormente cederles el uso de la palabra. 

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes sin embargo la 

presidenta destacó la necesidad de trabajar juntos con un impacto social y de 

desarrollo. 

 

Acto seguido invito al expositor a retirarse de la sala cuando lo estime conveniente.  

La congresista  

 

La presidenta señaló que como cuarto tema se tenía la presentación del señor 

Gobernador Regional de Ancash señor HENRY BORJA CRUZADO. 
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La presidenta dio la bienvenida al señor Henry Borja Cruzado Gobernador Regional 

de Ancash, atendiendo el pedido realizado por la señora Congresista Nilza Chacón 

Trujillo, representante del Departamento de Ancash y acto seguido le cedió el uso de 

la palabra a fin de que informe sobre los temas solicitados.  

 

- Señale en cuántas etapas se ejecutará el Proyecto Especial Chinecas, en 

qué consiste cada etapa, y el tiempo estimado de ejecución de cada una 

de ellas. 

- Precise las razones por las que se desestimó el expediente técnico 

original del Proyecto Especial Chinecas, que contemplaba la ejecución 

total del mismo. 

- Informe sobre el planteamiento del esquema hidráulico de la captación en 

la zona de Tablones. 

- Señale el plazo y los contenidos mínimos que deberá tener el informe 

técnico que ha encargado al Gerente General del PECH, sobre los 

alcances y acciones que adoptarán respecto de la Ley N° 31345 publicada 

en agosto del 2021. 

- ¿Cuáles son las acciones viene adoptando frente a los invasores de los 

terrenos del Proyecto Especial Chinecas? 

 

El señor HENRY BORJA CRUZADO, saludo a los presentes especialmente a la 

congresista Nilza Chacón Trujillo por la oportunidad que se le dio e inició su exposición 

con la presentación de unas diapositivas, en base a las preguntas que le hicieran llegar 

y señaló que las alternativas planteadas están orientadas a dar solución al problema 

central del proyecto y que esto es la definición de la fuente de agua más adecuada 

para satisfacer las demandas hídricas de las áreas e ampliación y las áreas de 

mejoramiento de riego en los valles de Santa, Nepeña y Casma. 

 

Con respecto a las etapas señaló que estas no son etapas sino que son procesos de 

selección porque las etapas son únicas y que los proyectos son: El 1ro - La creación 

de la bocatoma Tablones y embalse La Huaca y Canal principal Nepeña-Casma-

Sechin; el 2do – Mejoramiento del canal Irchim-Canal y Túneles, 40.1 Km.  y el 3ro – 

Ampliación del Canal principal Nepeña-Casma Sechin, desde La Progresiva Km.87-

820 km 134+260 en el ámbito del P.E. Chinecas; y que como complemento está la 
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creación del Sistema Hidráulico de la provincia de Casma es decir la Represa de 

Bombón, 47 km. 

 

Se refirió al tema de la desestimación del Expediente Técnico Original del P.E. 

Chinecas y a la adecuación del Proyecto Original Chinecas y al esquema 

reestructurado, al planteamiento del Esquema Hidráulico de la captación en la zona 

de Tablones y a los 3 estudios de pre inversión, planteando:  

 

1.- CREACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO TABLONES EN EL AMBITO 
DEL P.E. CHINECAS, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA 
– REGIÓN ANCASH- A NIVEL DE PERFIL, con las siguientes metas:  

 
• Construcción de Bocatoma Tablones Alto (cota 344 m.s.n.m.). 
• Canal conductor de Bocatoma a Desarenador. 
• Desarenador. 
• Canal Aductor a la presa 
• Presa de Almacenamiento y Regulación la Huaca (90 MMC) 
• Fortalecimiento Físico de Tierras (Mitigación de impacto ambientales, 
restos arqueológicos). 
• Formación Capacidades 
 

2.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IRCHIM DES EL KM  0+000 
– KM40+100 AMBITO DEL P.E CHINECAS, DISTRITO CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA – REGION ANCASH, con las siguientes metas:  

 
• Rehabilitación del Canal IRCHIM de la progresiva 0+000 al 40+000 
• Mejoramiento y ampliación de los Túneles N° 01, 02, 03, 09,14 y 16 del 
canal IRCHIM. 
• Mejoramiento y ampliación de los Túneles N°12 y 13, del canal IRCHIM. 

 

3.- AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE 47KM DEL CANAL NEPEÑA – 
CASMA EN EL AMBITO DEL P.E CHINECAS, DISTRITO NEPEÑA – 
CASMA, PROVINCIA DEL SANTA – REGION ANCASH, con las siguientes 
metas:  

 
• Construcción de canal abierto de 33,169ml sección trapezoidal. 
• Túneles 5,034ml (distribuidos en 6 túneles). 

 

Posteriormente se refirió al Planteamiento del Esquema Hidráulico Tablones y 

presentó  diapositivas sobre el particular así como la Evaluación Técnica, los costos 

de inversión, las áreas beneficiarias para esta alternativa siendo de 55,926 Has; luego 
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de la alternativa 02, sus metas proyectadas, sus  beneficios; posteriormente de la 

alternativa  3 referida a la Bocatoma Única – Chavimochic, Represamiento Cascajal 

100 MMC, área beneficiaria 58,1221 Has, sus metas proyectadas, su evaluación 

técnica, sus costos de inversión, sus beneficios; a la alternativa 04: Bocatoma 

Tablones Bajo, Represamiento La Huaca, 60 MMC, Área Beneficiaria 49,159 HAS, 

sus metas proyectadas, evaluación técnica, costos de inversión y sus beneficios.  

 

Finalmente se refirió a las conclusiones y recomendaciones y señaló: 

 

• De acuerdo a la evaluación la ejecución de la bocatoma Única los montos de 

inversión son mayores a las alternativas con bocatoma en tablones. 

• La Operación y Mantenimiento es mayor en la bocatoma única que las 

bocatomas en tablones. 

• Los beneficios al tener la bocatoma única van ser los mismos 

• La relación Costo Beneficio es mayor con la bocatoma Única respecto a las 

alternativas de bocatoma en tablones. 

• Se recomienda la ejecución de la bocatoma Tablones Alto con represamiento 

en la quebrada La Huaca con 90 mmc (Alternativa 01), al presentar una relación 

de Costo/beneficio de S/. 25,189, inferior a las demás alternativas. 

En cuanto a los estudios preliminares a nivel de Ingeniería y evaluación hidrológica, 

les va permitir conocer las metas físicas a proyectarse, la disponibilidad de recursos 

hídricos disponible para el embalse Bombón y un aproximado de los costos de 

inversión, base para la elaboración del perfil a nivel de pre inversión. 

 

En cuanto a las alternativas complementarias del Sistema de Represamiento Bombón-

Casma, en cuanto a las 4 descritos en cuyo vaso de represamiento está ubicado en 

el distrito de Yautan-Casma, en beneficio de 8,200 has, tanto de mejoramiento y áreas 

nuevas, ubicados en los distritos de Buena Vista, Casma y Sechin, encontrándose 

actualmente en etapa de idea en estudios preliminares.  

 

Finalmente se refirió a las acciones que vienen adoptando frente a los invasores de 

los terrenos del Proyecto Especial Chinecas y a la recuperación de estas áreas 

invadidas señalando que se tienen identificadas 29 áreas invadidas en los Sectores 

CH-1, CH-2 y CH3 para su desalojo y la recuperación de los predios que se 

encuentran dentro del Ámbito Territorial del Proyecto Especial CHINECAS, bajo la Ley 

30230, que es la Recuperación Extrajudicial de bienes del Estado en coordinación con 
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la Procuraduría del Gobierno Regional de Ancash, realizando trabajos de desalojos 

del ámbito del P.E.CHINECAS y presentó un cuadro: 

 

Manifestó que a la fecha se han recuperado 311 ha, de los cuales en la Invasión de 

Pampa de Atahualpa se recuperó 130 ha, ubicado en el Km. 418 de la Panamericana 

Norte por el ex peaje; y otra la del Balneario de Tortugas recuperándose 181 ha, 

ubicado en la entrada del mismo balneario y que estas acciones se seguirán 

realizando hasta fin de año, con la finalidad de cumplir con la recuperación de las 27 

áreas invadidas. 

                

La presidenta agradeció la participación del señor Gobernador Regional de 

Ancash señor HENRY BORJA CRUZADO y le cedió el uso de la palabra a los 

congresistas presentes. 

Intervinieron los congresistas: Chacón Trujillo y Coayla Juárez, 

  

La congresista Chacón Trujillo, saludo al gobernador y señalo que escuchando su 

exposición, le solicitaba se lleguen a cumplir las 4 alternativas planteadas y le solicito 

más explicación en cuanto a que la Bocatoma Única compartida no es viable y porque 

se considera así, asimismo saber qué proyectos de gran envergadura está impulsando 

su gestión para asegurar la disponibilidad de este recurso. 

 

El congresista Coayla Juárez se refirió a las 55,000 hectáreas y pregunto si una vez 

recuperadas estas tierras se licitarán y si se beneficiará a los consorcios, y que deben 

hacer para beneficiar a los pequeños agricultores.  

 

Acto seguido la presidenta cedió el uso de la palabra al Gobernador de Ancash a fin 

de que responda a las preguntas solicitadas por los señores congresistas. 

 

Concluida su participación la presidenta señaló que se le remitiría un oficio 

alcanzándole las preguntas por escrito, así como las solicitadas en sesión y le solicito 

sea respondido en un plazo no mayor a 7 días, acto seguido lo invito a retirarse de la 

sesión cuando lo estime conveniente.  

 

Concluida su participación la presidenta lo invito a retirarse de la sesión cuando lo 

estime pertinente. 
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La presidenta continuando con la agenda señaló que, como Quinto y último tema de 

la agenda, se tenía un tema relacionado a la conformación de los Grupos de Trabajo. 

 

Señaló que el señor Congresista FREDDY DÍAZ MONAGO (APP), solicitó mediante 

Oficio N° 0045 -2021-DFM/CR, integrar el Grupo de Trabajo: “Encargado del análisis, 

modificación y fortalecimiento de la Ley 31110 Ley del Régimen Laboral Agrario e 

incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y sus normas 

concordantes”. 

 

La presidenta solicitó a los congresistas presentes se manifiesten si existía oposición 

a que el señor congresista Díaz Monago integre dicho Grupo de Trabajo,  

 

Así mismo señaló que mediante oficio Nº 032- 2021-2022, del despacho de la 

congresista Jessica Córdova solicitó como último la constitución de un Grupo de 

Trabajo: 

 

“GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS 

AGRARIOS.”. 

 

Señaló que la propuesta señalaba a los congresistas que integrarían los mismos: 

 

- María Jessica Córdova Lobatón  

- Raúl Felipe Doroteo Carbajal 

- Nilza Chacón Trujillo  

- Miguel Ángel Ciccia Vásquez 

 

Solicitó a los congresistas presentes manifestarse si tuvieran alguna objeción de lo 

contario se pasaría a la votación. 

 

Acto seguido se sometió al votó siendo aprobado por UNANIMIDAD dos temas:  

1.- Integrar al Grupo de Trabajo: “Encargado del análisis, modificación y 

fortalecimiento de la Ley 31110 Ley del Régimen Laboral Agrario e incentivos para el 

sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y sus normas concordantes” al 

congresista FREDDY DÍAZ MONAGO;  

2.- La conformación del Grupo de Trabajo propuesto por la congresista Córdova 

Lobatón, así como los miembros que la integrarán, denominado “GRUPO DE 
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TRABAJO ENCARGADO DE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y 

ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS 

AGRARIOS”,  

Aprobado con los votos de los congresistas presentes: Leslie Vivian Olivos Martínez; 

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

Juárez; Paúl Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo; Eduardo Castillo 

Rivas; Idelso Manuel García Correa; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia 

Vásquez. 

  

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 los votos de los congresistas 

presentes: Leslie Vivian Olivos Martínez; Freddy Ronald Díaz Monago; Oscar Zea 

Choquechambi; Jorge Samuel Coayla Juárez; Paúl Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza 

Merly Chacón Trujillo; Eduardo Castillo Rivas; Idelso Manuel García Correa; Héctor 

Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 
 

Siendo las dieciséis horas con treinta y cuatro 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                       FREDY RONALD DÍAZ MONAGO  

                        Presidenta                                                        Secretario 
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