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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022 
Primera Legislatura 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 

E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA 

Lima, jueves 19 de agosto de 2021 

 

I. Acto de elección de la mesa directiva de la Comisión Agraria 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las doce horas con diecinueve minutos del jueves 19 

de agosto de 2021, en sesión semi presencial desde la Sala Miguel Grau ubicada en 

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

reunieron los integrantes de la Comisión Agraria, bajo la coordinación del señor 

congresista Wilmar Alberto Elera García. 

 

Con la asistencia de los señores y señoras congresistas titulares: Oscar Zea 

Choquechambi (PL); Jorge Samuel Coayla Juárez (PL); Margot Palacios Huamán 

(PL); María Elizabeth Taipe Coronado (PL); Guillermo Bermejo Rojas (PL); Nilza 

Merly Chacón Trujillo (FP); Leslie Vivian Olívos Martínez (FP); Héctor José Ventura 

Ángel (FP); Eduardo Castillo Rivas (FP); Ilich Fredy López Ureña (AP); Raúl Felipe 

Doroteo Carbajo (AP);  Freddy Rolando Díaz Monago (APP); Idelso Manuel García 

Correa (APP); María Jessica Córdova Lobatón (A-PAIS);  Héctor Valer Pinto (SP-

PM); Wilmar Alberto Elera García (SP-PM) y Miguel Ángel Ciccia Vásquez (RP). 

 

Se contó con la presencia de la congresista Cruz María Zeta Chunga (F.P) en su 

calidad de miembro accesitaria.  

 

Con el quorum reglamentario se inició la sesión de elección e instalación de la Mesa 

Directiva de la Comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022.  

 

El señor Congresista Coordinador Wilmar Alberto Elera García inicio la sesión 

saludando a los presentes. 
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El señor Congresista Coordinador informó sobre las reglas de participación para el 

presente debate y solicito el apoyo de los congresistas presentes para su ejecución, 

asimismo dio cuenta del oficio número 197-2021-2022-ADP-D/CR de fecha 12 de 

agosto de 2021, que le fuera remitido por el señor Hugo Fernando Rovira Zagal, en 

su calidad de Oficial Mayor por especial encargo de la señora Presidenta del 

Congreso de la República, señalando que habiendo el Pleno del Congreso en su 

sesión realizada el 12 de agosto de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del 

acto, aprobado la nómina de los congresistas que integrarán las comisiones 

ordinarias para el Período Anual de Sesiones 2021-2022 y, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 36 del Reglamento del Congreso, me corresponde coordinar 

el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión Agraria, 

asimismo se señala que tanto el acto de elección de la Mesa Directiva como el de la 

instalación de la comisión, deben realizarse de conformidad con las normas 

contenidas en el artículo 36 del Reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria.  

 

Acto seguido el señor Congresista Coordinador abrió la sesión de elección de la 

Mesa Directiva y sometió al voto la modalidad de votación que propuso sea por lista 

cerrada y con votación nominal. Votada la propuesta, ésta se aprobó por 

unanimidad de los congresistas presentes. 

 

Seguidamente el congresista Coordinador invitó a los congresistas miembros 

titulares de la Comisión Agraria a proponer las listas para la elección de Presidente, 

Vicepresidente y Secretario. 

 

El señor Congresista Eduardo Castillo Rivas propuso la siguiente lista: 

 

• Presidente, Congresista Vivian Olivos Martínez   

• Vicepresidente, Congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo  

• Secretario, Congresista Freddy Ronal Díaz Monago  

 

No hubo otras propuestas. 

 

El Congresista Coordinador puso al voto la única propuesta, siendo aprobada por 

unanimidad por los 17 congresistas presentes,  votaron los señores congresistas  

Oscar Zea Choquechambi (PL); Jorge Samuel Coayla Juárez (PL); Margot Palacios 

Huamán (PL); María Elizabeth Taipe Coronado (PL); Guillermo Bermejo Rojas (PL); 

Nilza Merly Chacón Trujillo (FP); Leslie Vivian Olívos Martínez (FP); Héctor José 

Ventura Ángel (FP); Eduardo Castillo Rivas (FP); Ilich Fredy López Ureña (AP); Raúl 
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Felipe Doroteo Carbajo (AP);  Freddy Rolando Díaz Monago (APP); Idelso Manuel 

García Correa (APP); María Jessica Córdova Lobatón (A-PAIS);  Héctor Valer Pinto 

(SP-PM); Wilmar Alberto Elera García (SP-PM) y Miguel Ángel Ciccia Vásquez (RP). 

 

Acto seguido el Congresista Coordinador proclamó a la señorita Congresista 

LESLIE VIVIAN OLIVOS MARTÍNEZ como Presidenta de la Comisión Agraria para 

el periodo anual de sesiones 2021-2022; al señor Congresista RAÚL FELIPE 

DOROTEO CARBAJO como Vicepresidente y al señor Congresista FREDDY 

RONAL DÍAZ MONAGO como Secretario y los invitó a ocupar los lugares 

correspondientes a su investidura, en la Mesa Directiva y finalmente agradeció a los 

Congresistas presentes, la oportunidad en su calidad de Coordinador para tan 

importante acto. 

 

 

II. Acto de instalación de la mesa directiva de la Comisión Agraria 

 

La señorita Presidenta electa Congresista Vivian Olivos Martínez saludo a los 

Congresistas presentes y agradeció la confianza depositada en los integrantes de la 

Mesa Directiva y declaró instalada la Comisión Agraria para el Periodo Ordinario 

de Sesiones 2021-2022. 

 

Acto seguido pronunció su discurso de orden. En él resalto el rol de la mujer en el 

agro y la necesidad promover la unificación de todas las bancadas para trabajar en 

conjunto por el bien de la Agricultura Familiar, hacer propuestas para un realizar un 

trabajo en equipo sacando adelante la comisión, realizar sesiones descentralizadas 

a cada una de las regiones del país, fomentar la agricultura en los jóvenes, mejorar 

la calidad de vida de los agricultores, apoyarlos a lograr los objetivos trazados que 

van en bien del país. Asimismo, propuso tres grandes objetivos para el trabajo de la 

comisión: i) Legislar para fomentar el desarrollo agrario, pecuario, acuícola y forestal, 

en concordancia con la legislación vigente, el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario 

al 2021, que busquen el desarrollo económico y social del sector y la inserción 

competitiva del Perú en la economía mundial. ii) Promover sinergias público-privadas 

para la inserción de nuevas tecnologías e innovación en el sector agrario, pecuario, 

acuícola y forestal, como herramientas para lograr su competitividad sostenible, el 

desarrollo humano y social en el Perú. ii) Realizar el Control Parlamentario en forma 

preventiva, concurrente y permanente en las áreas de su competencia.  

Finalmente señaló que en el desarrollo de estos temas todo los une, nada los aparta 

y los exhorta a trabajar por los hermanos del agro, para que no continúen en sus 
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mismas condiciones de vida, merecen un agro tecnificado, productivo y competitivo 

que sea atractivo para los jóvenes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

los agricultores en todo el Perú. 

 

 

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

solicitándoles se registren a través del chat de la plataforma virtual. 

 

Intervinieron los congresistas: Héctor José Ventura Ángel, Nilza Merly Chacón 

Trujillo, Idelso Manuel García Correa, Héctor Valer Pinto, Freddy Rolando Díaz 

Monago, Oscar Zea Choquechambi, María Jessica Córdova Lobatón y Jorge Samuel 

Coayla Juárez en su calidad de titulares y de la señora congresista Cruz María Zeta 

Chunga en su calidad de accesitaria. 

 

En su intervención los señores Congresistas coincidieron en la necesidad de realizar 

un buen trabajo en equipo, con un sistema de leyes que refleje las funciones que 

tiene cada legisladora como el de legislar, fiscalizar y gestionar, que vaya en 

beneficio de todo el sector agrícola y que este sea el que genere el desarrollo  

productivo del país, se pidió revisar las razones de la subida de precios de los 

insumos agrícolas, revisar el tema de las cuencas, juntas de usuarios y distribución 

del agua para todas las zonas agrícolas del país, se propone desarrollar no solo la 

agricultura sino también la apicultura, el sector forestal; redoblar los esfuerzos en 

bien de los pequeños productores; proponen impulsar la creación del Canon del 

Agua e impulsar el asociativismo de las Cooperativas Agrarias, realizar reuniones 

con el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales sobre todo para revisar los temas 

de descolmatación de los ríos, fenómenos del niño; supervisar la ejecución de obras 

agrícolas, entre otros, finalmente algunos congresistas solicitaron que las sesiones 

descentralizadas y audiencias públicas se realicen en sus localidades se recibió la 

petición de que sean en Tumbes, Piura, Pasco, entre otros. 

 

Acto seguido la señorita Presidenta agradeció las palabras de apoyo y felicitación 

de sus colegas parlamentarios; asimismo, indicó que es necesario establecer el día 

y hora de las sesiones de nuestra comisión, proponiendo, que las sean sesiones 

virtuales  y se realicen los días miércoles a las 14.00 horas y, cuando se retomen 

las sesiones presenciales, en su momento y de ser necesario, se coordine otro 

horario; asimismo, propuso, que las convocatorias a las sesiones descentralizadas 

en lo posible serán presenciales. Además, solicitó que la distribución de documentos 
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recibidos y remitidos por la comisión, sean exclusivamente a través de los medios 

electrónicos, a efectos de optimizar los recursos del parlamento.  

 

Luego de la intervención de los señores y señoras Congresistas y de las diversas 

propuestas alcanzadas, se aprobó por unanimidad mediante votación nominal la 

propuesta de llevar a cabo las sesiones ordinarias los miércoles a las 14:00 de 

forma virtual y cuando el tema lo requiera, por su importancia, en forma presencial. 

 

 

La presidenta finalmente solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 

ejecutar los acuerdos tomados en la sesión, se votó nominalmente y fue aprobada 

por unanimidad con 14 votos de los congresistas presentes. 

 

Acto seguido la señorita Presidenta declaró clausurada la Sesión de Elección e 

Instalación de la Comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2021-

2022, siendo las trece horas con diecinueve minutos se levantó la sesión. 

 

 

(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 

presente acta). 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  VIVIAN OLIVOS MARTÍNEZ                       WILMAR ALBERTO ELERA GARCÍA 

Presidenta Electa de la Comisión Agraria                 Coordinador del Acto de Elección 
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