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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 25 de agosto de 2021 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas con 19 minutos del miércoles 25 

de agosto de 2021, desde la Sala Francisco Bolognesi 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 presidencia de la señorita congresista 

Leslie Vivian Olivos Martínez, con la asistencia de los señores y señoras 

congresistas titulares: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Freddy Ronal Díaz Monago;  

Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel Coayla Juárez; Margot Palacios Huamán;  

María Elizabeth Taipe Coronado; Guillermo Bermejo Rojas; Héctor José Ventura 

Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña; Idelso Manuel García 

Correa; María Jessica Córdova Lobatón;  Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia 

Vásquez. 

 

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

Chunga y María Grimaneza Acuña Peralta.    

 

Asimismo, se contó con la presencia de los congresistas: Paul Silvio Gutiérrez 

Ticona y María del Pilar Cordero Jon Tay.   

 

Con licencia los señores congresistas: Nilza Merly Chacón Trujillo y Wilmar Alberto 

Elera García 

 

Con el quorum reglamentario se inició la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2021-2022.  

 

La Presidenta inicio la sesión saludando a los presentes. 
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ACTA 

 

La Presidenta señalo que el acta de la sesión de elección e instalación realizada el 

pasado jueves 19 de agosto del presente, fue dispensada de su aprobación y que a 

la fecha ya fue debidamente firmada y presentada.  

 

 

DESPACHO 

 

La presidenta manifestó que se había remitido a sus despachos y en forma 

electrónica, la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la 

Comisión; asimismo señaló que sí algún congresista tuviese interés en algún 

documento, podría solicitarlo. 

  
 

INFORMES 

 

La presidenta informó: 

 

Que el día de ayer 24 de agosto en la SESIÓN PLENARIA se aprobó las 

modificaciones al cuadro de comisiones, correspondiendo a la comisión Agraria 

los siguientes cambios: 

 

Ingresa como titular el señor congresista PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA; 

Sale de Titular de la Comisión el señor congresista Guillermo Bermejo Rojas, 

ambos de la bancada de Perú Libre. 

 

Sale como titular el señor congresista WILMAR ALBERTO ELERA GARCÍA, del 

grupo parlamentario SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO 

 

Ingresan como accesitarios los señores congresistas: CORDERO JON TAY 

MARÍA DEL PILAR y CORDERO JON TAY LUIS GUSTAVO ambos del grupo 

parlamentario Fuerza Popular.  

 

Finalmente, ingresa como accesitario el congresista SOTO PALACIOS 

WILSON, de la bancada de Acción Popular. 
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Señaló que estos cambios se ejecutan con el oficio que debería remitir la Oficialía 

Mayor al seno de la comisión, dando cuenta del acuerdo del pleno, el mismo que 

a la fecha no se había recibido y que por ende no se podría contabilizar para la 

asistencia a los congresistas mencionados en la presente sesión pero que en la 

próxima sesión ya se podría citar a sesión a los nuevos integrantes de la comisión 

a los cuales desde ya les dio la bienvenida a esta Comisión. 

 

Por otro lado, agradeció a los señores congresistas que hasta esta sesión han 

sido parte de la comisión y les deseo éxitos en sus funciones congresales. 

 

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

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

 

El congresista Zea Choquechambi informó que el pasado viernes se presentó la 

Plataforma Nacional Plan Agro que tuvo como finalidad la Seguridad Alimentaria y 

asegurar la alimentación de todos los peruanos en la producción nacional y la 

presencia de la producción agraria en el mercado y que para ellos se coordinó con 

los representantes de las CCP y otros sectores agrarios. 

 

En este evento hubo participación de todas partes de las macro regiones y se contó 

con más de 300 participantes. 

 

No hubo más informes por parte de los congresistas presentes 

 

PEDIDOS: 

 

La presidenta señaló que se tenía en el seno de la comisión la presencia del 

Gobernador de la Región Apurímac señor BALTAZAR LANTARON NUÑEZ y 

otras autoridades de la zona, con el fin de informar sobre el proyecto 

"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades 

de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha 

y Argana Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia de 

Andahuaylas-Apurímac.", al respecto agradeció la comprensión y señalo que su 

exposición pasaba a la Orden del Día como primer punto. 

 

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

se registren a través del chat de la plataforma virtual. 
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La congresista Córdova Lobatón señaló que en esta etapa inicial es muy 

importante nutrirse de información para que, a partir de allí, hacer propuestas 

reales, aterrizadas y tener la información para una fiscalización y representación 

que cumpla con nuestra función Congresal. 

 

Presento tres pedidos: 

 

1.  Propuso a la comisión para que dentro del cronograma regular de sesiones 

ordinarias se considere una sesión exclusivamente para ver temas del agro y 

la seguridad alimentaria. Y se denomine como el pleno agrario cada dos o tres 

meses con carácter obligatorio; 

2.   Solicitar un informe al detalle de la o las organizaciones agrarias y pecuarias 

existentes en el país por linea de cultivo o crianza; 

3.  Que el ministerio presente un informe detallado de cómo está la producción 

agropecuaria en el pais donde se incluya el balance de producción contra 

necesidad y consumo interno. 

 

La congresista Acuña Peralta solicito se realice la primera sesión descentralizada 

de la comisión Agraria en la región Lambayeque. 

 

El congresista Coayla Juárez señaló que el horario para la realización de la 

comisión Agraria del cual es miembro, se le cruza con las sesiones de otras 

comisiones por lo que solicito se considere el cambio de horario. 

 

La congresista Palacios Huamán igualmente señalo que el horario definido para la 

realización de las sesiones de la comisión Agraria se cruza con la comisión de 

energía y minas por lo que solicitó se reajuste el horario y lo puso a consideración  

 

Al respecto la presidenta señaló que el acuerdo del horario para la realización de 

las sesiones de la comisión Agraria, se discutió en la sesión de instalación y se 

sometió a votación, tomándose el acuerdo de realizar las sesiones ordinarias los 

días miércoles a las 14:00 horas, que igualmente a ella se le cruzaba con otras 

sesiones, pero solicito hacer un esfuerzo y poder llevar a cabo la sesión en la fecha 

y hora definida.  

 

El congresista Zea Choquechambi presentó el oficio N°010-2021-2022-OZCH/CR, 

en el que solicita una audiencia de manera presencial para exponer sobre los 

lineamientos para la segunda reforma agraria que viene promoviendo la Junta 
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Nacional de Usuarios, la Federación Nacional de Cafetaleros y representantes de 

otras organizaciones. 

 

El congresista Castillo Rivas, solicito se programe una Audiencia Descentralizada 

en la Región Piura, pedido que también lo realizo mediante oficio dirigido a la 

comisión, considerando que Piura es una región netamente agrícola sobretodo en 

el Valle de La Chira, en la provincia de Sullana, lugar donde están incluidos más de 

8 gobiernos locales, agricultores que están esperando Políticas Públicas en favor 

del desarrollo del sector agrario. 

 

Al respecto la presidenta señalo que también lo había solicito la congresista Cruz 

María Zeta Chunga y que la comisión Agraria ya tenía considerado realizar una 

Sesión Descentralizada en dicha región. 

 

El congresista Ciccia Vásquez se aunó al pedido de realizar una Sesión 

Descentralizada en la Región Piura considerando que tiene a la agricultura como 

primera riqueza de la Región. 

 

El congresista Gutiérrez Ticona solicito una Audiencia Descentralizada en su 

Región Apurímac, por ser una región netamente agraria y agropecuaria. 

 

El congresista Doroteo Carbajo solicitó la realización de una Audiencia 

Descentralizada en la provincia de Pisco, ruta de la exportación, considerando que 

existe el puerto y el aeropuerto, toda vez que el año pasado se realizó una en la 

ciudad de Ica donde se concentró el sector agrario con los hermanos agricultores y 

así dejar zanjado sus requerimientos.  

 

La presidenta señaló que se atenderían todos los pedidos de sesiones y 

audiencias descentralizadas y que, con el fin de atender todos los pedidos de los 

congresistas presentes, en su calidad de representante de la Región Ica, esperaría 

hasta el final del periodo legislativo para poder realizar una en dicho lugar, 

considerando que Ica también tiene problemas con el agro que les urge solución y 

que la población espera escuchar a su comisión agraria.  

 

La congresista Zeta Chunga solicito se realice una investigación exhaustiva 

mediante Indecopi, Defensoría del Pueblo, oficiándose a estas entidades para que 

ejecuten el control considerando que miles de agricultores son perjudicados con la 

subida de precios en los fertilizantes, insumos que les permite realizar una cosecha 
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favorable de sus cultivos y que los precios están siendo demasiados elevados 

sobretodo hoy en día que recién se están recuperando. 

 

Señaló que antes pagaban menos pero ahora es preocupante porque no pueden 

asegurar su campaña agrícola, por lo que solicitó esta acción de control en beneficio 

de todos los agricultores.      

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

La presidenta señaló que de acuerdo a lo informado se contaba con la presencia 

del Gobernador de la Región Apurímac señor BALTAZAR LANTARON NUÑEZ y 

otras autoridades de la zona.  

 

El tema a tratar:  

 

1. "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las 

comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, 

Ancatira, Choccecancha y Argana Alta, distritos de San Jerónimo y 

Pacucha, provincia de Andahuaylas-Apurímac." 

 

Acto seguido le dio la bienvenida al señor Baltazar Lantaron Núñez, Gobernador de 

la Región Apurímac, al señor Alcalde de Pacucha Hainor Navarro Huamán y a los 

funcionarios que lo acompañaron al seno de la comisión Agraria. 

 

El señor Lantaron Núñez inició su exposición saludando a los presentes y 

agradeció la oportunidad en su condición de gobernador de la Región Apurímac por 

permitirle dar a conocer el tema de su proyecto de riego, mejoramiento y ampliación 

del servicio de agua de riego en las comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, 

Cupisa, Champaccocha, Ancatira, Choccecancha y Argana Alta, que comprenden 

los distritos de San Jerónimo y Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, Región 

Apurímac.  

 

Señaló que vienen insistiendo por más de 18 años con este proyecto de gestión 

pública y que como Gobierno Regional están transfiriendo la Unidad Ejecutora al 

MIDAGRI, el mismo que ya cuenta con expediente técnico y levantada todas las 

observaciones por lo que su presencia en el seno de la comisión es solicitar 
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incidencia política y sobre todo priorizar a fin de que tenga un financiamiento en la 

Ley de Presupuesto para el año 2022. 

   

Manifestó que este proyecto va dar cobertura a más de 10,000 familias, mejorar la 

calidad de vida, cerrar brechas ante la necesidad del agua que es vida para todos, 

en todo el Perú y así luchar contra la anemia y la desnutrición. 

 

Agradeció la excepción que hizo la presidenta de la comisión por permitirle dar a 

conocer la problemática de su región y señalo que dejaría el expediente técnico 

para su análisis en el seno de la comisión y consideren la declaratoria de necesidad 

pública la construcción de este proyecto de irrigación en la provincia de 

Andahuaylas y tener presente su presupuesto para el próximo año, tema que ya 

también se está trabajando con el Ejecutivo, solicitando presupuesto al MEF, hecho 

que esperan con el apoyo de la comisión, su presidencia, los congresistas Valer, 

Taype, congresistas apurimeños, se logre este objetivo, deseo de toda la población.  

 

Finalmente presento el agradecimiento del Alcalde de Pacucha Hainor Navarro 

Huamán quien se encontraba presente y de los demás funcionarios que lo 

acompañaron.   

 

Concluida la participación de los invitados, la presidenta agradeció la presencia del 

señor gobernador de Apurímac, al alcalde de Pacucha, a todos los funcionarios que 

lo acompañaron y en especial a todos aquellos que representan a sus comunidades. 

 

Refirió que la comisión agraria agradece la presencia de personas que representan 

el pueblo, especialmente de comuneros y manifestó que la comisión agraria 

apoyará en todo lo posible y que la carta que remitieran a la comisión también será 

trasladada a cada uno de los congresistas miembros de la comisión, que asimismo 

se emitirá un oficio solicitando información sobre los avances o dificultades de este 

proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las 

comunidades de Chullcuisa, Santa Rosa, Cupisa, Champaccocha, Ancatira, 

Choccecancha y Argana Alta, distritos de San Jerónimo y Pacucha, provincia 

de Andahuaylas-Apurímac." y  que realizarán las gestiones necesarias para 

apoyar a esta gran región del país. 
 

Acto seguido los invito a retirarse de la sala cuando lo estimen conveniente. 
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2. Debate y aprobación del Plan de trabajo Comisión agraria 2021-2022 

 

La presidenta señaló como primer punto de la orden del día, según agenda, se 

tenía la aprobación del Plan de Trabajo el mismo que les remitió oportunamente 

para recibir sus aportes y agradeció a los señores congresistas de la bancada de 

Fuerza Popular: Cesar Revilla Villanueva en su calidad de miembro accesitario, 

Nilza Chacón Trujillo, Marleny Portero López, Jeny López Morales y Héctor Ventura 

Ángel; a los congresistas de la bancada de Perú Libre Samuel Coayla Juárez, Zea 

Choquechambi Oscar, por haber remitido sus aportes los cuales se recogieron, en 

algunos casos, en su totalidad y en otros parcialmente teniendo en cuenta que 

algunos planteamientos están contenidos en otros objetivos del plan de trabajo; así 

mismo, señalo que se debe tener claro que como una comisión del Congreso de la 

República, no corresponde tener identidad programática con el poder Ejecutivo 

para salvaguardar el principio de equilibrio de poderes y mantener su 

independencia al ejecutar su función de control político. 

  

Manifestó que el plan de trabajo está centrado en objetivos que estaba segura que 

todos estarán vinculados y que se ha establecido, aspectos importantes para 

cumplir con la representación parlamentaria como son: los fórums, mesas de 

trabajo y sobre todo las sesiones y audiencias descentralizadas. Asimismo, señaló 

que siendo no menos importante se ha considerado realizar acciones de Control 

Parlamentario que se comenzarán a efectuar en las próximas semanas. 

 

Finalmente agradeció se hagan llegar sus propuestas para las sesiones y 

audiencias descentralizadas, para realizar la programación conforme al plan de 

trabajo de la comisión. 

 

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

 

Intervinieron los congresistas: 

 

El congresista Zea Choquechambi, refirió que remitió al seno de la comisión el 

oficio N° 009-2021-2022-OZCH/CR en el que solicita incorporar al Plan de Trabajo 

promover el marco legal para la reforma o modernización agraria, mejorando las 

condiciones para el desarrollo de la agricultura familiar de las cadenas productivas 

y de la agro exportación con la finalidad de mejorar la alimentación de los peruanos 

y convertir al Perú en el exportador más importante de productos agrarios en el 

mundo.   
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Como segundo punto el de mejorar el marco normativo, fiscalizar su 

implementación y realizar control político al sector agrario y a los gobiernos 

descentralizados en cuanto al incremento y mejora de la disponibilidad y uso de los 

recursos hídricos, la mejora de la productividad y competitividad agraria, así como 

el desarrollo del mercado nacional, con énfasis del mercado campesino agrario y 

de exportación. 

 

Solicito incorporar el punto 5.4, referido a Fórums, incorporar uno referido a una 

Reforma Agraria, implicancias en la propiedad de la tierra, y en lo referente al punto 

5.5. de Control Político solicitó se incorpore informe del MIDAGRI, implementación 

de la Segunda Reforma Agraria y finalmente en lo referente al Grupo de Trabajo, 

numeral 5.6 solicitó se incorpore el Grupo de Trabajo: “Encargado de Fiscalizar la 

Implementación de la Segunda Reforma Agraria”          

 

La presidenta, manifestó que en lo referido al tema de la Reforma Agraria, este es 

un tema político y que el MIDAGRI aún no ha remitido ningún informe al respecto, 

motivo por el cual aún no se podría pedir, además, considerando que aún no está 

institucionalizado, pero que en ese sentido se ha dejado las puertas abiertas en el 

punto de fórums y que allí podría incluirse tan luego se tenga todo regularizado y 

trabajarlo en conjunto con todos los miembros, especialmente con el congresista 

Zea que es quien lo propone. 

 

El congresista Zea Choquechambi insistió se incorpore el tema en el Plan de 

Trabajo, considerando que son muchos los gremios y demás interesados que han 

trabajado en el tema, un clamor que es de muchas masas del sector agrario, y que 

en el camino, ante el retraso de la comunicación del MIDAGRI y la llegada del 

documento oficial, se pueda subsanar. 

 

La presidenta sobre el particular señaló que los asesores de la comisión se 

comunicarían con su despacho para poder definir el tema y que este sea incluido y 

así poder atender el clamor de estos gremios. 

 

La congresista  Acuña Peralta se refirió al punto 5.1 sobre Control Político y solicito 

se considere que en la primera invitación al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 

señor Víctor Raúl Maita Frisancho, explique la Política de su sector, respecto de los 

Proyectos de Irrigación a nivel nacional, y de forma especial de la Región 

Lambayeque como “Segunda Fase del Proyecto Olmos”, Segunda Etapa del 
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Proyecto Tinajones, Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay – Lambayeque, de 

la Región Lambayeque. 

 

El congresista Castillo Rivas, solicito que la aprobación del Plan de Trabajo sea 

con cargo a redacción con el fin de poder enviar los aportes por escrito.  

 

El congresista García Correa, representante de Piura señalo que hizo llegar un 

pedido para que se incluya en el punto 5 del Plan de Trabajo. 

 

Al respecto la presidenta refirió que la comisión no había recepcionado su pedido y 

le solicito lo remita nuevamente a fin de que se incorpore su pedido en el Plan el 

mismo que se votará con cargo a redacción.  

 

El congresista Gutiérrez Ticona se refirió al punto 3 relacionado a los Objetivos 

Generales y solicito se incluya el numeral 3.1.4 referente a la función de 

representación, donde se pueda propiciar el debate público y así generar 

permanentemente espacios de coordinación entre los sectores público y privado a 

favor del desarrollo del sector agrario y riego. 

 

El congresista Ciccia Vásquez se refirió al punto 3.2 Objetivos Específicos y solicitó 

se incluyan los puntos 3.2.13 fomentando un marco legal para identificar las 

soluciones  del déficit hídrico en las regiones con alta capacidad agrícola y con  

escasez del agua; y agregar el punto 3.2.14 que sería para promover la conclusión 

de los procedimientos de titulación y saneamiento de predios  por el Decreto Ley 

17716, con el fin de establecer mecanismos de seguridad jurídica y reactivación en 

el agro. 

Señaló que otro punto más sería el 3.2.15 para promover y revisar los 

procedimientos de saneamiento y titulación de las comunidades campesinas; y 

finalmente el punto 3.2.16 para fomentar e impulsar el desarrollo alimenticio a 

través de la agricultura urbana en coordinación con los gobiernos locales. 

 

La presidenta señalo que en relación al tema de titulación si se ha incluido este 

punto, pero igualmente le solicitó le alcance por escrito sus propuestas. 

   

El congresista Ventura Ángel se refirió a la importancia de considerar en el Plan 

de Trabajo los temas agrarios para este periodo legislativo 2021-2022 e incidió en 

el punto 3 sobre Objetivos, específicamente al punto 3.2.3 y señalo que es 
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necesario comentar un marco legal para auspiciar la consolidación de un catastro 

rural nacional de fomento técnico para el ordenamiento y desarrollo rural. 

 

Señaló que sobre este tema se hace considerando que muchas veces cuanto 

existen litigios sobre denuncias, muchas veces no hay coincidencia entre los 

terrenos cuando el Registro Catastral del Predio no coincide con el de los Registros 

Públicos, incluso en la medición casos que se han presentado en la Región Tumbes 

y a nivel nacional, y esto genera muchos problemas y se ven recortados los 

objetivos de los propietarios agricultores porque técnicamente se ven perjudicados. 

 

Manifestó que en el tema de fiscalización que tiene la comisión agraria considere 

los temas descritos a fin de que Catastro del MIDAGRI y los Registros Públicos 

tengan el ánimo de coincidir y que las hectáreas de los pobladores agrícolas 

coincidan. 

 

El congresista Valer Pinto se refirió al punto 5.4 referido a Conferencias y Fórums 

y señalo que alcanzará al seno de la comisión una propuesta a fin de que se 

incorpore una conferencia nacional en la que participen los Sindicatos Agrarios, el 

Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, con relación a la Ley 31110. 

 

Asimismo, en el punto 5.6 relacionado a los Grupos de Trabajo solicito se 

incorporen dos grupos de trabajo: 

 

1. Grupo de Trabajo relacionado a las leyes 24656 y 24657, ambas relacionadas 

a las Comunidades Campesinas del Perú y su situación jurídica; toda vez que 

son las grandes terratenientes del Perú y muchas comunidades campesinas 

tienen entre 100,000 hectáreas de terreno, muchas de ellas están relacionadas 

y que es necesario considerar el artículo 87 de la Constitución Política que 

regula las comunidades campesinas. 

2. Grupo de Trabajo para el análisis, la modificación y el fortalecimiento de la Ley 

31110 y sus normas concordantes.   

 

El congresista Doroteo Carbajo solicitó se incluya en el Plan de Trabajo, en el 

rubro de Proyectos Especiales, incorporar en el caso de la Región Ica, el Proyecto 

Tambo-Caracocha, considerando que Ica está bien ubicado, cuenta con puerto y 

aeropuerto, con carretera de penetración en la sierra del Perú y además se 

encuentra la mayor cantidad de cultivo de la agro-exportación.         
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La presidenta, concluida la participación de los congresistas presentes señaló que 

si se estaban considerando y acogiendo las propuestas dadas por los congresistas 

miembros y que incluso se incorporó la participación de los jóvenes en el agro, un 

tema muy importante, asimismo la modificación e incorporación de los objetivos 

específicos, incluidos en los diferentes objetivos, los mismos que son revisados por 

los asesores de la comisión, considerando que los objetivos vigentes recogen 

aportes de todos los congresistas. 

 

Por otro lado, agradeció las propuestas dadas para el Plan de Trabajo y señalo que 

se hizo llegar a los despachos la propuesta de dicho Plan de Trabajo de la Comisión 

Agraria para el período legislativo 2021-2022 por lo que reiteró se remitan al seno 

de la comisión todos los aportes que consideren sean incluidos en el Plan de 

Trabajo teniendo en cuenta que sería puesto a votación con cargo a redacción, para 

poder incluir todos los pedidos que se presenten.  

 

Acto seguido puso a votación el presente 

 

Puesto al voto fue APROBADO por UNANIMIDAD, con cargo a redacción con 

los votos de los Congresistas presentes: Leslie Vivian Olívos Martínez, Raúl Felipe 

Doroteo Carbajo; Freddy Ronal Díaz Monago; Oscar Zea Choquechambi; Jorge 

Samuel Coayla Juárez; Margot Palacios Huamán; María Elizabeth Taipe Coronado; 

Guillermo Bermejo Rojas; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Ilich 

Fredy López Ureña; María Jessica Córdova Lobatón; Héctor Valer Pinto y Miguel 

Ángel Ciccia Vásquez. 

 

 

3. La conformación de GRUPOS DE TRABAJO 

 

La presidenta señaló como segundo punto de la orden del día, según agenda, 

se tenía la aprobación de la conformación de GRUPOS DE TRABAJO en 

concordancia con el Plan de Trabajo aprobado. 

 

Al respecto señaló que se aprobaría en la próxima sesión con el fin de esperar 

remitan al seno de la comisión las respectivas propuestas de los congresistas 

miembros de la comisión. 

 

La presidenta manifestó que en el transcurso de la semana remitiría a los 

despachos, la invitación al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI a fin 
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de que exponga en el seno de la comisión su Política y Plan de Trabajo, igualmente 

solicito remitan por escrito sus respectivas preguntas. 

 

DISPENSA DE APROBACIÓN DEL ACTA  

 

Finalmente solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los 

acuerdos tomados en la sesión.  

 

Puesta al voto fue aprobada por unanimidad con 14 votos de los congresistas 

presentes:  Leslie Vivian Olivos Martínez, Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Freddy 

Ronal Díaz Monago; Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel Coayla Juárez; 

Margot Palacios Huamán; María Elizabeth Taipe Coronado; Héctor José Ventura 

Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña; María Jessica Córdova 

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

Vásquez. 
 

Siendo las quince horas con tres 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 RONAL DÍAZ MONAGO 

                                   Presidenta                                                        Secretario 
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