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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 06 de octubre de 2021 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las  catorce horas con 12 minutos del miércoles 06 de 

octubre 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 del señor 

congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Vicepresidente de la comisión), con la 

asistencia de los señores y señoras congresistas titulares: Freddy Ronald Díaz 

Monago; Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel Coayla Juárez; 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; María Jessica Córdova Lobatón y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 

Con licencia los señores y señoras congresistas: Vivian Olivos Martínez; Margot 

Palacios Huamán y Héctor Valer Pinto. 

 

El presidente saludo a los presentes y con el quorum reglamentario dio inició a la 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria. 

 

El presidente inició la sesión presentando sus condolencias al señor congresista 

HECTOR VALER PINTO por la irreparable perdida de su señora esposa doña Ana 

María Montoya Leo. 

 

Expresó a nombre de la comisión Agraria y su presidenta congresista VIVIAN OLIVOS 

MARTÍNEZ su solidaridad y solicitó un minuto de silencio. 

 

Transcurrido el minuto de silencio el presidente continuó con la sesión. 
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Aprobación de las Actas 

 

El presidente señaló que remitió electrónicamente el acta de la Cuarta Sesión 

Ordinaria realizada el 15 de setiembre y el acta de la Primera Sesión Extraordinaria – 

Descentralizada realizada el 17 de setiembre, a los despachos de los congresistas, 

por lo que consulto si se tenía alguna observación.  

 

Al no existir observación alguna, dispuso que la señora secretaria técnica encargada, 

realice la votación nominal de la aprobación de las referidas actas. 

 

Puestas al voto fueron aprobadas por UNANIMIDAD con 09 votos de los congresistas 

presentes: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel 

Coayla Juárez; Nilza Merly Chacón Trujillo; Eduardo Castillo Rivas; Ilich Fredy López 

Ureña; Idelso Manuel García Correa; María Jessica Córdova Lobaton y Miguel Ángel 

Ciccia Vásquez 

 

Estación de Despacho 

 

El presidente 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. 185/2021-CR. “LEY QUE REGULA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN 

AGRARIA”. 

 

• P.L. 186/2021-CR. “LEY QUE ESTABLECE ORDEN DE PRIORIDAD PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DEL GUANO DE ISLA PARA EL 

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN FAVOR 

DEL PEQUEÑO AGRICULTOR”. 

• P.L. 189/2021-CR. “LEY QUE IMPULSA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES EN LA EXTENSIÓN AGRARIA A TRAVÉS DEL SECIGRA 

AGRARIO”. 
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• P.L. 283/2021-CR. “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y 

NECESIDAD PÚBLICA LA REMEDIACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO 

MOCHE, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”. 

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 

 

El presidente informo: 

 

• En primer lugar, señaló que se remitió oficio a los congresistas de mayor edad 

de cada uno de los tres grupos de trabajo conformados en la comisión Agraria, 

con el fin de que programen su instalación y designen a su coordinador, 

asimismo solicitó remitan el acta correspondiente para poder dar la 

conformidad de que se encuentran en funcionamiento.  

 
• En segundo lugar, señaló que la comisión Agraria con fecha 05 del presente 

mes remitió el oficio 189/2021-CR dirigido al Ministro de Agricultura, señor 

Víctor Raúl Maita Frisancho a fin de que informe al seno de la comisión sobre 

las acciones que implementará el MIDAGRI en el marco de la denominada 

“Segunda Reforma Agraria”, en concordancia con el anuncio dado el pasado 

domingo 03 de octubre por el Presidente de la República, señor José Pedro 

Castillo Terrones. 

 

Manifestó que a la fecha el Poder Ejecutivo ha ingresado a trámite 

documentario del Congreso de la República, 54 proyectos de ley dentro de los 

cuales no se encuentra ninguna propuesta legislativa referida al tema de la 

Segunda Reforma Agraria y que por esa razón la comisión ha solicitado 

información respectiva al MIDAGRI, dentro del marco del respeto constitucional 

y democrático. 

 
De igual forma, ratificó lo indicado al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego en 

la segunda sesión ordinaria de la comisión realizada el pasado miércoles 01 de 

setiembre, respecto a la disposición que tiene la Comisión Agraria y sus 
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miembros a trabajar con total apertura hacia la búsqueda el desarrollo del 

sector agrario sin divisiones.  

 
• En tercer lugar, señaló que, de acuerdo al Plan de Trabajo, los asesores de la 

comisión Agraria están sosteniendo reuniones técnicas de trabajo con los 

diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos el MIDAGRI, MINEDU, Ministerio de 

Trabajo, SUNEDU, Ministerio de Justicia, INIA, entre otros, con el objetivo de 

analizar los proyectos de ley que llegan al seno de la comisión, a fin de tener 

opiniones conjuntas que faciliten los procesos de dictamen de las normas.    

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

se registren a través del chat de la plataforma virtual. 

 

Congresista Chacón Trujillo informó que durante la semana de representación 

recibió diversos pedidos por parte de ciudadanos de la región Ancash a la cual 

representa y entre los cuales se le puso de conocimiento la comunicación cursada por 

parte de la municipalidad distrital de Catac a la comisión Agraria, en la que solicitan 

se curse oficio al MIDAGRI a fin de que se pueda impulsar la creación de un fondo 

para la conservación del agua de la cuenca del rio Santa y la recuperación del servicio 

del ecosistema de regulación hídrica. 

 

Señaló que el presente pedido lo formalizaría a través de su despacho, el mismo que 

ha sido sustentado por parte de la autoridad local. 

 

Por otro lado, informó que existe un pedido para la ejecución de la obra: Mejoramiento 

y ampliación del servicio de agua y sistema de riego de diversos centros poblados 

ubicados en el  distrito de Llumpa, provincia Mariscal Luzuriaga, departamento de 

Ancash, a cargo del Gobierno Regional de Ancash, por ser un proyecto de mucha 

importancia, el mismo que requiere de un monto de alrededor de 9 millones y medio 

de soles, y que irrigaría una superficie de casi 600 hectáreas, beneficiando alrededor 

de 610 familias de las comunidades de Llumpa. 

 

Manifestó que la obra se encuentra inconclusa y paralizada desde el 17 de enero del 

año 2016, con una medida dispuesta por el Sernanp (Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado) razón por el cual el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones – PSI, ha procedido a la resolución del contrato con el Consorcio San 

Benito. 
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En ese sentido señaló que considerando que las decisiones de SERNANP se deben 

respetar y son irreversibles, lo que se debería hacer es buscar una nueva alternativa 

técnica para solucionar esta problemática y necesidad de agua para riego en dicha 

zona, por lo que solicitó a la comisión Agraria, en base a la información adquirida, 

realizar una mesa técnica, en la misma que debería participar el Director Ejecutivo del 

PSI, el Director Ejecutivo del SERNANP y los Directivos de las comunidades 

beneficiarias de este importante proyecto, con la finalidad de encaminar acciones 

viables para la culminación de la obra.   

 

El presidente al respecto manifestó que se tomaría nota y se coordinaría la información 

respectiva a fin de dar solución a este problema que aqueja al distrito de Llumpa    

 

     

PEDIDOS: 

 

El presidente refirió: 

 

• En primer lugar, señaló que mediante oficio 113-2021-CR, remitido al seno de 

la comisión, se solicitó la conformación de un Grupo de Trabajo: “Encargado 

de la situación del endeudamiento y créditos de los productores agrarios en la 

costa sur central del país”, el mismo que estaría conformado por los 

congresistas: María Jessica Córdova Lobatón (GP Avanza País), Oscar Zea 

Choquechambi (GP Perú Libre), y Raúl Felipe Doroteo Carbajo (GP Acción 

Popular). 

Pasó a la ORDEN DEL DÍA 

• En segundo lugar, señalo que mediante oficio075-2021-2022/NMCHT-CR, 

remitido al seno de la comisión por la señora NILZA CHACÓN TRUJILLO, quien 

solicitó que en la presente sesión se pueda dar el uso de la palabra por cinco 

minutos al Presidente la Asociación de Organizaciones Agropecuarias del Valle 

del Casma – Ancash, señor Marcelo Méndez Salas, a fin de que informe sobre 

la problemática de su sector  

Pasó a la ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

El presidente manifestó que antes de las intervenciones de los invitados, según 

agenda, y según lo señalado en la estación PEDIDOS, se pasaría a tratar el tema 

de conformación del nuevo Grupo de Trabajo de la comisión Agraria denominado: 

“Encargado de la situación del endeudamiento y créditos de los productores agrarios 

en la costa sur central del país”, manifestando que los integrantes propuestos son los 

congresistas: María Jessica Córdova Lobatón (GP Avanza País), Oscar Zea 

Choquechambi (GP Perú Libre), y Raúl Felipe Doroteo Carbajo (GP Acción Popular). 

 

Solicitó a los congresistas presentes se manifiesten si tuvieran alguna objeción. 

No habiendo objeciones, el presidente solicitó a la Secretaria Técnica realizar la 

votación nominal para su aprobación.  
 

Puesto al voto fue aprobado por UNANIMIDAD con los votos de los congresistas 

presentes: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel 

Coayla Juárez; Nilza Merly Chacón Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo 

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

Córdova Lobatón y Miguel Ángel Ciccia Vásquez 

 

El presidente señaló que, como primer tema, según agenda se tenía la 
sustentación del P.L 156-2021-2022/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”; a cargo de su Autor el 

congresista Castillo Rivas, Eduardo Enrique.  

 
El presidente dio la bienvenida al congresista Castillo Rivas y les cedió el uso de la 

palabra para que pueda comenzar su exposición.  

 

Congresista Castillo Rivas inició su exposición saludando a los presentes y 

agradeció por la oportunidad de poder sustentar un proyecto que, si bien era 

declarativo, era una herramienta que permitiría realizar las gestiones ante cualquier 

poder del estado para poder cristalizar y llevar a cabo un sueño que en algún momento 

se quedo en stop en la provincia de Sullana. 
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Señaló de donde deriva este canal Miguel Checa, los beneficios agrícolas de la 

Represa de Poechos, así como el reservorio satélite San Francisco y detallo de como 

se viene perdiendo esta agua en un 40% por infiltración porque no está revestido, lo 

que sería un total de 79 km de revestimiento que se requiere y a si ampliar la frontera 

agrícola e irrigar más de 40,000 hectáreas, adicional a los 10,000 que hoy se tiene 

irrigando a los campesinos del valle del Chira. 

 

Asimismo, refirió que este proyecto con código único de inversiones (CUI) 2382880 

se encuentra viable con un monto de inversión de S/29,856,025.21, con esto se 

ampliaría una industria agrícola y las autoridades del sector en coordinación con la 

población, están de acuerdo en sacar adelante este proyecto, tal es así que el 

Gobierno Regional se ha comprometido a realizar el perfil técnico para iniciar la 

gestión. 

 

Finalmente presentó un video de proyección de los 79 km. del recorrido del Canal 

Miguel Checa que no está revestido y que necesita urgentemente revestir para que 

no se pierda tanta agua en este sector agrícola en las provincias de Sullana y Piura, 

lugares netamente agrícolas y solicitó el respaldo de todos los miembros de la 

comisión Agraria para cuando se presente el respectivo dictamen y se inicie el debate. 

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes.  

  

El presidente, concluida su participación agradeció la sustentación del congresista 

Castillo Rivas y resalto su preocupación por la Región Piura, asimismo señaló que se 

solicitaron las opiniones pertinentes sobre la presente iniciativa legislativa, contando 

con el plazo establecido para recibirlas y que se dictaminaría oportunamente.     

 

El presidente, señaló como segundo tema según agenda, se tenía la 

sustentación del P.L 175-2021-2022/CR. “LEY QUE CREA EL CANON HÍDRICO 

PARA LA INVERSIÓN EN DESARROLLO AGRARIO”. El congresista García Correa, 

Idelso Manuel, autor de la iniciativa legislativa. 

 

El presidente dio la bienvenida al congresista García Correa y le cedió el uso de la 

palabra para que pueda comenzar su exposición.  

 

El congresista García Correa, saludo a los presentes y empezó su exposición 

señalando que era una oportunidad para presentar este proyecto de ley por ser de 
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mucha importancia para la agricultura, para la salud, para la vida humana y para el 

consumo de nuestra población. 

 

Refirió que, de proyecciones a 20 años, el déficit del agua será un problema social, 

tanto a nivel nacional como internacional y que por esa razón se hace importante que 

se dé una ley para la protección de todas las microcuencas hidrográficas ubicadas en 

el Perú, y así poder garantizar este recurso, tan importante para la vida humana y se 

pueda preservar con la Ley que crea el Canon Hídrico. 

 

Señaló que en la actualidad no se cuenta con una política de estado que se dedique 

al a infraestructura de riego, a la conservación de nuestro medio ambiente, y en 

especial al cuidado de las cuencas hidrográficas y que por esta razón presenta a 

consideración este proyecto de ley que considera, será de beneficio para toda la 

población. 

 

Acto seguido se refirió a la aplicabilidad de la norma, a los dos tipos de exportación 

de productos tales como los tradicionales y los no tradicionales, teniendo dentro de 

los productos tradicionales la exportación de la papa, del maíz, y en los no 

tradicionales a la actualidad se viene exportando uva, plátano, palta a países como: 

Estados Unidos, Reyno Unido, Ecuador, permitiendo que nuestros productos no 

tradicionales entren a mercados exigentes y agregó que si no se asegura el agua, un 

recurso que durante todas estas épocas se ha perdido al mar, considera que es el 

momento de crear infraestructura de riego, como reservorios, canales, acompañados 

de tecnología para el riego permitiendo así incrementar el PBI y así utilizar este 

recurso hídrico para el manejo del sector agropecuario, el consumo humano y el sector 

industrial. 

 

Se refirió a las brechas que existen en el sector agropecuario, siendo estas netamente 

de materia hídrica, justamente por la falta de infraestructura y de aprovechamiento 

eficiente del agua y que ante esta necesidad es presentó la propuesta en estudio. 

 

Se refirió a la creación del Canon Hídrico, señalando que esta debe ser una decisión 

política por lo que agradeció el apoyo de la comisión Agraria.   

 

En cuanto al costo-beneficio señaló que lo que están proponiendo es que el 50% sea 

destinado exclusivamente para ello, es decir 218 millones de soles destinados a los 

Gobiernos Locales y Regionales, para que sean ellos los que se encarguen de 
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elaborar proyectos en beneficio y protección de este recurso hídrico y asimismo se 

encarguen de custodiar para que este canon sea distribuido a todas aquellas 

municipalidades donde se encuentran las nacientes de los ríos y quebradas, y así 

poder tener asegurados este recurso, que es de mucha utilidad para todos los seres 

humanos así como animal y vegetal.  

 

Finalmente se refirió a la relación que tiene la propuesta con las Política del Acuerdo 

Nacional, señalando la Política N° 8 “Descentralización, política, económica y 

administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú”, así 

como a la Política N° 17 “Afirmación de la economía social de mercado”, que es lo que 

busca la norma. 

   

Finalizada su exposición solicitó a todos los miembros de la comisión apoyar este gran 

proyecto que será de beneficio para toda la población. 

 

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

 

Congresista Coayla Juárez solicitó se le informe quien pagaría el Canon del Agua y 

que pasaría en el caso cuando el agua nace en una región y luego escurre hacia la 

otra como por ejemplo de las regiones donde está la naciente del agua siempre han 

querido cobrar el Canon del Agua perjudicando así a la otra región donde discurre 

este elemento.  

 

El presidente cedió el uso de la palabra al congresista García Correa para que de 

respuesta a la inquietud del congresista Coayla Juárez. 

 

El congresista García Correa señaló que lo que busca el proyecto de ley es que de 

los ingresos que ahora ingresan al estado que son 436,000 millones de soles y que 

se recolecta a través de los pagos que realizan las empresas por consumo de este 

líquido, así como por el uso industrial, un 50% de este ingreso, sea destinado 

netamente para este Canon del Agua, aclaró que no se va a cobrar nada al usuario y 

que la finalidad es que ese dinero recaudado, sea usado para el mejoramiento de 

reservorios, de la conservación de las microcuencas, mejoramiento de riego 

tecnificado     
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El presidente, concluida su participación agradeció la sustentación del congresista 

García Correa y señaló que se han solicitado ya las opiniones pertinentes, estamos 

dentro del plazo para recibirlas y se estará dictaminando oportunamente. 

 

El presidente señaló que, como tercer tema según agenda, se tenía la 

sustentación del P.L 097-2021-2022/CR. “LEY QUE CREA EL CANON HÍDRICO”, 

de autoría del congresista Pariona Sinche, Alfredo. 

 
El presidente dio la bienvenida al congresista Pariona Sinche y le cedió el uso de la 

palabra para que pueda comenzar su exposición.  

 
El congresista Pariona Sinche saludo a los presentes y agradeció la oportunidad de 

poder sustentar su propuesta legislativa. 

 

Inició su presentación señalando que para poder aunarse a la iniciativa presentada 

anteriormente por el congresista García Correa y otras, ante la falta de que el estado 

peruano genere los recursos necesarios para poder redistribuir a las distintas 

instancias de los pueblos del Perú y tener su propio desarrollo,  presenta una iniciativa 

legislativa que seguramente va a poder complementarse mutuamente y darse los 

sustentos que requieran y así lograr tener esos recursos que requiere el estado y 

finalmente se redistribuyan. 

 

Manifestó en que consistir su propuesta ante la falta de un Canon Hídrico y que, si 

más bien existe un Canon Petrolero, gasifico, entre otros pero no hídrico, asimismo 

incluye el concepto de Transvase lo cual implica reconocer que los cuerpos de agua 

que nacen en una región pueden ser objeto de una mayor explotación en otra pero 

que ello no implica que la región en donde se origine, no pueda disfrutar de los frutos 

de dicha explotación.  

 

Señaló que igualmente se busca generar una mayor descentralización del ingreso 

generado por el impuesto a la renta, incluso entre regiones y que de igual manera 

tendrá como finalidad financiar proyectos de desarrollo agrario y cuidado del recurso 

hídrico a cargo de los gobiernos locales y regionales. 

 

Acto seguido presentó la formula legal señalando que lo que busca es que se cree el 

Canon Hídrico dentro del marco regulatorio de la Ley 27506, Ley del Canon, normas 

modificatorias, conexas y reglamentarias y que para ello se propone modificación de 
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la Ley 27506 agregando seguido a su artículo 14, en el Título X – Del Canon Hídrico, 

el articulo 15 denominado “Constitución del Canon Hídrico”, en el cual se establece 

que este canon hídrico está constituido por el 70% del total de ingresos y rentas 

obtenidas por el Estado de empresas naturales y jurídicas del ámbito privado o público 

que exploten en recurso natural agua; impuesto a la renta de empresas que realicen 

actividades agrícolas y de agroindustria que usan agua de trasvase; y empresas que 

usen el agua de cabecera de cuenca; y el artículo 16 denominado “Distribución del  

Canon Hídrico”, señalándose que este, será distribuido entre los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales en cuya jurisdicción discurra el agua a ser trasvasada 

para su explotación, conforme al artículo precedente, de acuerdo a los índices de 

distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas, en base a criterios que 

definirá con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien monitorea su uso en 

recuperación de los acuíferos a través de la autoridad correspondiente. 

 

Acto seguido sustento cada uno de los artículos propuestos en el proyecto de ley como 

el uso del Canon Hídrico, su distribución tanto para los Gobiernos Regionales como 

Locales, la línea de base de inicio de las actividades y la prohibición de su uso tanto 

para el gasto corriente como para el financiamiento de actividades que impliquen 

gastos corrientes y permanentes.  

 
Señaló que esta iniciativa esta enmarcada en la Constitución, en sus artículos 2.22, 

7-1 y 88 y demás normas y refirió que la creación de este Canon Hídrico tiene varios 

años, tal es así que su propuesta recoge lo trabajado por la comisión Agraria del 

Congreso pasado que incluso en el debate hubo observaciones como: 

- Que se generaría un doble pago dado que los usuarios del recurso hídrico ya 

pagan al ANA tarifas por dicho uso; 

- Que no es posible determinar que industrias utilizan los distintos cuerpos de 

agua; 

- Que se sustraen recursos para destinarlos para los fines específicos del 

proyecto de ley.  

 

En ese sentido señaló que el estudio que hicieron rechaza estas observaciones por 

cuanto no se implica ningún tipo de doble pago dado que no afectará la tarifa que 

percibe el ANA , por cuanto el Canon no es mas que la distribución de la Renta que 

las empresas paguen al estado; que si es posible determinar que industrias utilizan 

los distintos cuerpos de agua, dado que el ANA es quien autoriza la explotación del 

recurso hídrico y que ello posibilita identificar los puntos de acceso a las fuentes o 
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cuerpos de agua y que por tanto determinan si estos provienen de cuerpos de agua 

provenientes de otras regiones y finalmente que el proyecto de ley en estudio, tal como 

lo ha expuesto, se está priorizando el uso de recursos ya existentes para fines 

constitucionalmente relevantes y con fines de descentralización del gasto. 

 

Finalmente refirió que esta iniciativa debe insertarse en la Ley del Canon y así mejorar 

el ecosistema de donde se dan estos recursos, los gastos como deben ser 

redistribuidos y que estos sean para gastos de inversión, menos para gastos 

corrientes y así beneficiar a la población, que es lo que busca su propuesta legislativa 

y por esa razón pidió el apoyo de la comisión Agraria para que se dictamine a la 

brevedad posible.  

  
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes.  

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes. 

 
El presidente, concluida su participación agradeció la sustentación del congresista 

Pariona Sinche e igualmente señaló que se han solicitado ya las opiniones 

pertinentes, estamos dentro del plazo para recibirlas y se estará dictaminando 

oportunamente. 

 

 

El presidente señaló que como último tema y de acuerdo a lo señalado en la estación 

PEDIDOS, se tenía la participación del señor Marcelo Méndez Salas, Presidente la 

Asociación de Organizaciones Agropecuarias del Valle del Casma – Ancash, a pedido 

de la congresista NILZA CHACÓN TRUJILLO, quien dará un informe sobre la 

problemática que viene aquejando al Valle de Casma.  
 

Acto seguido el presidente solicitó a la señora secretaria técnica permita el ingreso a 

la plataforma al señor Marcelo Méndez Salas 

 
El presidente dio la bienvenida al señor Presidente de la Asociación de 

Organizaciones Agropecuarias del Valle del Casma – Ancash, señor Marcelo Méndez 

Salas y le cedió el uso de la palabra.  

 



COMISIÓN AGRARIA   

 
 

 
 
 

 

13 

 

COMISIÓN AGRARIA 

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

El señor Méndez Salas, saludo a los presentes y agradeció a todos los integrantes 

de la comisión Agraria por darle la oportunidad de poner de conocimiento los temas 

que aquejan al Valle de Casma. 

 

Señaló la preocupación que tiene su asociación, que, siendo pequeños agricultores, 

dueños de entre 1 a 4 hectáreas, dedicados a diversos cultivos de agroexportación y 

se refirió a los siguientes temas:  

 

- Problemática en el Valle del Casma – Departamento de Ancash.   

- Solicitud de los gremios de pequeños agricultores dedicados a la Agroexportación 

a fin de ser considerados dentro del Grupo de Trabajo planteado por el estado, 

en la presentación de la Segunda Reforma Agraria.  

- Revisión a la Ley 31110 Ley del Régimen Laboral Agrario, a fin de que se les 

considere a los pequeños agricultores y se les dé un trato preferencia. 

- Realizar estudios a fin de que tengan obtengan retorno por concepto de IGV por 

sus ventas. 

- Excluir la dependencia de los Gobiernos Regionales en la atención del Servicio 

de Sanidad Agraria  

 

Finalmente solicito el apoyo de la comisión Agraria a fin de que puedan ser atendidos 

y canalizados los pedidos de los pequeños agricultores de dicho valle. 

 

El presidente, concluida su exposición agradeció su exposición y le cedió el uso de 

la palabra a los señores congresistas presentes. 

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes.  

 

Acto seguido el presidente señaló que la comisión Agraria tomó nota de lo informado, 

comparten su preocupación e inmediatamente se haría traslado de sus pedidos para 

su solución, a los entes correspondientes como el MIDAGRI, acto seguido 

nuevamente agradeció compartir la preocupación de los pequeños agricultores del 

valle de Casma y lo invito a retirarse de la sala cuando lo estime conveniente.  

 

CIERRE DE SESIÓN 

Finalmente, el presidente solicitó a la secretaria técnica someta a votación la 

dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados en la 

sesión 
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Puesta al voto se aprobó por MAYORÍA con los votos de los congresistas presentes: 

Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Fredy Ronald Díaz Monago; Oscar Zea Choquechambi; 

Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; 

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

Jessica Córdova Lobatón y Miguel Ángel Ciccia Vásquez 

 

Con la abstención del congresista Jorge Samuel Coayla Juárez. 

 

Siendo las quince horas con diecisiete 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. 

 
 
 
 
 
 
 
        RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO                FREDY RONALD DÍAZ MONAGO  

                        Presidente                                                        Secretario 
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