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COMISIÓN AGRARIA 

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

COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022 

Primera Legislatura 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 01 de setiembre de 2021 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las  dieciséis horas con 41 minutos del miércoles 01 

de setiembre 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: 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; 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 Mery Eliana Infantes Castañeda. Con licencia el señor congresista Raúl Felipe 

Doroteo Carbajo. 

 

La Presidenta con el quorum reglamentario inició la Segunda Sesión Ordinaria de la 

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

 

ACTA 

 

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

Ordinaria a los despachos de los congresistas, por lo que consulto que, si no hubiera 

observaciones, podría el señor Secretario Técnico realizar la votación nominal de la 

aprobación de la acta referida. 

 
El congresista Valer Pinto solicitó se modifique en el acta en el siguiente extremo: 

Dice: muchas comunidades campesinas tienen entre 100 hectáreas de terreno, Debe 

decir: muchas comunidades campesinas tienen entre 100,000 hectáreas de terreno, 
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Al respecto la presidenta acepto su observación, aceptando la corrección propuesta. 

 

Acto seguido se puso a votación, siendo aprobada por unanimidad 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; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Idelso 

Manuel García Correa; María Jessica Córdova Lobatón; Héctor Valer Pinto y Miguel 

Ángel Ciccia Vásquez. 

 

 

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. 

 

Así mismo dio cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión:  

 

• P.L. 025/2021-CR. “LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS 

NACIONAL EL RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN EL 

PERÚ”. 

 

• P.L. 033/2021-CR. “LEY QUE PROPONE INCLUIR EL LITERAL H) AL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY 30355 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR”. 

 

Señaló que se han dado por admitidos los respectivos proyectos de ley, se ha 

elaborado el informe de admisibilidad y que se están solicitando las opiniones 

pertinentes para poderlos dictaminar oportunamente. 

  
 

INFORMES 

 

La presidenta informó: Que ingresó al seno de la Comisión el Oficio 013-2021/OSR-

INDECOPI remitiendo “El informe trimestral respecto a los avances en el 
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cumplimiento del Programa de Reflotamiento Empresarial, del Programa de 

Reconocimiento de Obligaciones y del Cronograma de Pagos de las empresas 

agrarias azucareras acogidas al referido régimen, de conformidad con la Ley 

29822; el informe corresponde a las Empresas Agroindustriales: Casagrande, Cayaltí, 

Pomalca y Tumán SAA; señalando que si algún congresista tiene interés podría 

solicitar copia del informe. 

 

Asimismo, dio la bienvenida al congresista PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA (P.L), 

quien ingresa como titular y a los nuevos congresistas accesitarios conforme se 

informó a la comisión mediante oficio N°248-2021-2022-ADP-D/CR, remitido por el 

Oficial Mayor del Congreso de la República, en el que dio cuenta de la modificación 

del cuadro de comisiones realizado en la sesión plenaria realizada el 24 de agosto de 

2021. 

 

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

se registren a través del chat de la plataforma virtual. No hubo informes por parte de 

los congresistas presentes 

 

PEDIDOS: 

 

La presidenta señaló que el congresista Héctor José Ventura Ángel, solicitó a  la 

comisión se les brinde el uso de la palabra a las autoridades: Arq. Franklin Mario 

Silupu Tello, Alcalde Distrital de Aguas Verdes, al Ing. John Cristian Palacios 

Palacios, Alcalde Provincial de Zarumilla y el Prof. Wilson Collantes Mogollón, 

Alcalde Distrital de Papayal, quienes se encontraban presentes en la sala, con la 

finalidad de exponer la problemática del sector de la región Tumbes, al respecto 

agradeció la comprensión y el permiso de los señores congresistas presentes y señalo 

que la exposición de las mencionadas autoridades, 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. 

 

El congresista Ventura Ángel solicitó se permita a las autoridades de los distritos de 

Zarumilla y Papayal, del departamento de Tumbes al cual representa, presentes en la 

sala, hacer su intervención a fin de que expongan las necesidades urgentes y 

problemática de su sector.  
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Al respecto la presidencia aceptó su pedido, agregándolo a la Orden del Día. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

los señores:  

- Ing. John Cristian Palacios Palacios, Alcalde Provincial de Zarumilla;  

- Prof. Wilson Collantes Mogollón, Alcalde Distrital de Papayal, 

- Arq. Franklin Mario Silupu Tello, Alcalde Distrital de Aguas Verdes 

 

Autoridades que estaban presentes para poder informar sobre la problemática del 

sector agrario en sus distritos y en todo el departamento de Tumbes. 

 

La presidenta les dio la bienvenida y les cedió el uso de la palabra para que puedan 

comenzar su intervención por tres minutos a cada uno. 

 

El Ing. John Cristian Palacios Palacios, Alcalde Provincial de Zarumilla, saludo a los 

presentes e inicio su exposición agradeciendo la oportunidad y señaló que la 

información que presentaba sea elevada al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 

quien estaría presente en la presente sesión. 

 

Refirió que la provincia de Zarumilla tiene una cuenca llamada CUENCA FAICAL y 

que es una quebrada que nace en lo alto de su provincia, siendo netamente nacional, 

libre de contaminación del rio tumbes y que tienen elaborado un proyecto denominado 

PROYECTO FAICAL, el mismo que cuenta con el apoyo de los cuatro alcaldes de la 

provincia de Zarumilla un proyecto con muchos beneficios como el de lograr la 

captación de agua potable de calidad por cuanto a la fecha, toda la población de 

Zarumilla consume agua de pozos tubulares. Refirió como ejemplo que algunos de los 

pobladores que cuentan con vehículos, tienen que trasladarse a la provincia de 

Tumbes para poder obtener agua para colocarla a sus radiadores, porque el agua de 

Zarumilla que consumen y que se considera potable, oxida y daña a los carros y si 

esto sucede con los autos, entonces es entendible como daña al organismo de las 

personas. 
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Señaló que este Proyecto Faical solucionará muchos de los problemas como el 

problema del agua potable, tendrán agua de calidad, también el problema de las 

inundaciones de todos los distritos que colindan con el río Zarumilla, porque Faical es 

considerado el principal soporte, sobretodo cuando en el norte llueve y hace destrozos 

en las partes bajas de la cuenca del rio Zarumilla, específicamente en las localidades 

de Papayal, Zarumilla, Aguas Verdes y Matapalo.    

 

Manifestó que construyendo Faical la Región Tumbes será considerada como un 

nuevo polo económico a través de la producción, así como Piura y otras regiones del 

Perú. Refirió que tienen dos años en los trámites administrativos para viabilizar este 

proyecto, pero encuentran muchas travas a través de SERNANP e incluso con 

informes ambiguos; señaló que el MIDAGRI les remitió una carta que daría cuenta el 

congresista y solicito que los técnicos que realizan los informes sean concisos por 

cuanto se pierde tiempo e inventan trámites que dilata el tema y los perjudica. 

 

Pidió la ayuda de presidenta de la presidenta de la Comisión Agraria para poder 

viabilizar este proyecto considerando que les asiste el derecho técnico y legal y que 

ha sido demostrado en los documentos presentados y que los alcanza a la comisión 

para mayor conocimiento.  Finalmente, agradeció la predisposición de la comisión 

Agraria y el apoyo brindado. 

 

La Presidenta agradeció la participación del alcalde de Zarumilla, señor Paredes 

Paredes y lo invitó a retirarse de la sesión. 

 

Acto seguido le cedió el uso de la palabra al Prof. Wilson Collantes Mogollón, 

Alcalde Distrital de Papayal, quien saludo a los presentes y agradeció la oportunidad 

de poder dar a conocer la problemática que existe en el distrito de Papayal, ubicados 

en plena línea de frontera, con un río que colinda con el Ecuador. 

 

Señaló que las necesidades de la región son muchas y aunó a lo dicho por el alcalde 

de Zarumilla y solicito a la presidencia sesionar en la Región Tumbes con el fin de que 

las demás autoridades puedan dar a conocer sus inquietudes a esta problemática, 

asimismo solicito la formación de una Mesa Técnica porque se necesita el apoyo el 

gobierno y de la Comisión Agraria. 

 

Manifestó que toda la población pone sus esperanzas en sus autoridades provinciales 

y regionales, pero señaló que ellos como autoridades no dependen de ellos mismos, 
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sino que también necesitan de sus autoridades nacionales y en base a esto es que se 

encuentran presentes para pedirles la ayuda correspondiente.  Finalmente agradeció 

a nombre de los pobladores de Papayal. 

 

A continuación, participo el Arq. Franklin Mario Silupu Tello, Alcalde Distrital de 

Aguas Verdes agradeció la oportunidad y manifestó que lucharon para poder 

reactivar este proyecto de Faical, en el año 2019 y fue a pedido de la población, un 

proyecto que tuvo más de 49 años en extinción, y 13 en el archivo y que fue la 

municipalidad la que solicitó al entonces llamado Ministerio de Agricultura, hoy 

MIDAGRI, la Unidad Ejecutora y se le concede, y que fue así que con sus propios 

recursos, se actualizó el perfil a pesar que el Proyecto Binacional lo tenía aprobado 

con código SNIF N° 3144, es entonces que la Municipalidad con oficio inicia la gestión 

y que van dos años de gestión para conseguir exoneraciones y se ha dilatado el 

tiempo y poco o nada se ha conseguido. 

 

Señaló que en el mes de julio el Proyecto Binacional Puyango Tumbes emitió un 

informe requerido por SERNANP donde se les reconoce los derechos existentes y la 

viabilidad del proyecto FAICAL, un proyecto que nació en el año 1972 con derechos 

preexistentes. Manifestó que con el apoyo de la comisión Agraria se puede lograr la 

exoneración del informe de compatibilidad para que la Municipalidad Provincial de 

Zarumilla pueda viabilizar el proyecto y conseguir el financiamiento para el expediente 

técnico definitivo y su ejecución. 

 

Refirió que con Faical se podrá brindar puestos de trabajo, en plena frontera agrícola, 

en miles de hectáreas, dotar de agua potable a toda la provincia, generar turismo y 

que incluso los Asentamientos Humanos ubicados en esta frontera agrícola podrán 

verse beneficiados. Finalmente agradeció a la presidencia, a los miembros de la 

comisión y en especial al Congresista Ventura, representante de la Región Tumbes 

por su apoyo e invitación a poder exponer la problemática de Zarumilla en la segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión.     

     

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

autoridades de la Provincia de Zarumilla y a todos los funcionarios que lo 

acompañaron y en especial al Congresista Ventura Ángel, asimismo felicitó el accionar 

de los alcaldes por un trabajo conjunto y le cedió el uso de la palabra al congresista 

Ventura Ángel. 
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El congresista Ventura ángel agradeció la presencia de las autoridades presentes y 

se comprometió a realizar un trabajo eficiente no solo en bien de la Región Tumbes a 

la cual representa, sino también en bien de todo el Perú, asimismo se comprometió a 

tender los puentes necesarios entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr el objetivo 

trazado, finalmente agradeció a la Comisión Agraria por la oportunidad y poder 

viabilizar los proyectos que tienen a favor.  

  

La presidenta señaló que el compromiso de la Presidencia de la Comisión Agraria 

para realizar una Mesa Técnica con la participación del Congresista Ventura ángel, 

los congresistas miembros de la Comisión Agraria, así como representantes del 

MINAM, MIDAGRI, Gobierno Regional de Tumbes y las autoridades de la Provincia 

de Zapallal, con el fin de impulsar el Proyecto Faical que va en bien de toda la 

población en el departamento de Tumbes. 

 

Acto seguido los invito a retirarse de la sala cuando lo estimen conveniente. 

 

Primer Punto de la Agenda  

 

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

tenía la presencia del señor VICTOR RAÚL MAITA FRISANCHO, Ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego, para que informe sobre los siguientes temas:  

 

✓ Políticas que impulsará su sector durante el periodo 2021 – 2026. 

✓ Propuestas para reactivar el sector agrario en el corto plazo.  

✓ Detallar las medidas concretas que aplicará su sector para atender la problemática 

del incremento del costo de los insumos en el agro y la ganadería.  

✓ Informar sobre las acciones de capacitación e implementación en materia de riego 

tecnificado por departamento a corto, mediano y largo plazo 

 

La presidenta saludo y agradeció la presencia del señor Maita Frisancho, Ministro 

de Desarrollo Agrario y Riego en el seno de la comisión y le cede el uso de la 

palabra. 

 

El señor Maita Frisancho saludo a los congresistas presentes y manifestó que 

atendiendo el pedido de la Comisión Agraria su exposición daría a conocer las 
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políticas y ejes estratégicos de su sector, según lo solicitado, generando un trabajo 

articulado y en común, por el agro en nuestro país. 

 

Presentó un PPT y señaló que estaban referidos a los cuatro puntos solicitados por la 

comisión.  
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La presidenta concluida la participación del ministro, procedió a dar el uso de la 

palabra a los congresistas y les solicito lo hagan su inscripción mediante el chat. 

 

Intervinieron los congresistas: Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel Coayla 

Juárez; Margot Palacios Huamán; Paúl Silvio Gutiérrez Ticona; Nilza Merly 

Chacón Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; Ilich Fredy López Ureña; Idelso 

Manuel García Correa; María Jessica Córdova Lobatón; Miguel Ángel Ciccia 

Vásquez, Cruz María Zeta Chunga y Mery Eliana Infantes Castañeda.  

 

CONGRESISTA OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI 

Se refirió al Plan Agro, a los grandes productores para asegurar la alimentación de la 

población y que su despacho estaba para articular. 

Agradeció a la Comisión Agraria y a la presidencia por apoyar en la implementación 

de la Reforma Agraria y señaló que, aunque no coincide en el título de los temas 

propuestos, si coincide en los cambios y la labor a realizar. 

 

CONGRESISTA NILZA MERLY CHACÓN TRUJILLO 

Formuló las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué políticas agrarias se implementarán para hacer frente a los efectos del 

estrés hídrico? ¿Sería posible implementar un plan agresivo de construcción de 

reservorios pluviales?, ¿Cómo va a garantizar la asistencia técnica a los 

agricultores para elevar los rendimientos de los procesos productivos 

agropecuarios? 

 

2. Quisiera saber si han previsto la creación de un instituto de manejo de cuencas 

y microcuencas hidrográficas con el cual podamos desarrollar las actividades 

de manejo de pastos naturales, forestación y reforestación con especies nativas, 

el manejo de praderas para la recuperación de pastos nativos, la siembra, las 

zanjas de infiltración, etc., complementado con las prácticas conservacionistas 

que muy bien conoce el sector a través de AGRORURAL – EX PRONAMACHCS. 

 
3. ¿Cuál era la meta para este año en lo que respecta a infraestructura de riego, 

obras hidráulicas con reservorios, canales, represamientos, riego 

tecnificado y cuánto del presupuesto anual se estará destinando para responder 

a las necesidades más urgentes, sabiendo que cada vez tenemos menos agua? 
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4. Sobre el proyecto especial CHINECAS, cuya ejecución se viene postergando 

año tras año, mientras la población de agricultores clama por una bocatoma única. 

 

5. Manifestó que en el mensaje del premier el pasado 26 de agosto, se mencionó la 

ejecución de Chinecas, y que ambos saben que se trata de la TERCERA ETAPA 

por lo que pregunto ¿precise la disponibilidad presupuestal y el monto que se va 

a otorgar para la ejecución de este importante proyecto? ¿Si lo va a ejecutar el 

gobierno central o coordinarán con el directorio del Proyecto para que ellos lleven 

a cabo el procedimiento de contratación? ¿Cuál será la estrategia de control de 

hitos de estos procedimientos en el marco de la Ley de contrataciones del estado 

para evitar actos de corrupción? Recordemos que este proyecto fue 

históricamente utilizado como oferta electoral, lo que preocupa por la proximidad 

de las elecciones regionales y municipales del 2022. 

 
6. ¿Qué hará su gestión para repotenciar los programas, los proyectos especiales y 

los organismos públicos adscritos al Sector, a lo largo y ancho del territorio 

nacional? 

 
7. ¿Cuál será la estrategia para lograr los objetivos de la anhelada reconstrucción 

con cambios? 

 
8. El guano de isla debería llegar a la mayoría de los agricultores y no sólo 

centralizarse en las sedes departamentales, ¿sabía usted señor ministro, que un 

campesino agricultor que desea adquirir un saco de guano de isla, debe viajar en 

bus más de 8 horas para llegar a comprar el guano de las islas, y hacer depósitos 

y trámites engorrosos que le demandan tiempo, y dinero? 

 
9. Se refirió a la triste realidad del campesino que dispone de 60 soles para la compra 

del guano de isla y debe afrontar gastos innecesarios y los detallo: pasajes ida y 

vuelta, y el flete del saco de guano de la isla, hacen un promedio de 80 soles; la 

comida y el hotel durante la espera de un día que es lo que tardan en ser atendidos 

llega a los 80 soles; es decir sólo en gastos debe gastar S/. 160.00 Soles, y 

añadirle el costo del saco de guano de isla que es de S/. 50.00 soles, lo que hace 

un total de s/. 210.00 soles y eso sin sumar los taxis dentro de la ciudad para 

trasladarse desde las oficinas hasta el banco de la nación. ¿Tiene usted una 

alguna propuesta para afrontar y cambiar esta triste realidad?  

  

CONGRESISTA ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA 
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Se refirió a la presentación del Presidente de la República en el Pleno cuando fue 

elegido y en su discurso trato el tema de la Segunda Reforma Agraria y señalo que 

como algo contributivo, como se podía representar a un grupo de políticas, sino no se 

garantizan los Recursos Hídricos en todas las cuencas y que eso era lo central y uno 

de los objetivos principales de la Comisión Agraria, el de garantizar los Recursos 

Hídricos a todas las cuencas. 

Señalo que revisando el proyecto de la Ley de Presupuesto no se ha considerado ni 

priorizado este tema de los Recursos Hídricos, por lo que es necesario garantizarlo. 

Refirió que se habló de la Asociatividad y el Cooperativismo pero que esto data de 

hace más de 50 años, más o menos pero que no han tenido la atención adecuada, 

versus todo lo aportado al país y señalo como ejemplo a que en el departamento de 

Junín existen los viñeros y existe un tema fundamental que es el de la planificación 

sobretodo en la sierra del Perú como en el Valle del Mantaro sobretodo en 

Huancavelica y que todo se realiza en base a la experiencia de los agricultores pero 

que no existe una planificación adecuada en el tema de la producción y la 

asociatividad. 

Señaló que en el mismo Valle del Mantaro siendo un lugar que produce papa nativa, 

hortalizas o como en Tarma donde se produce el cacao, café, que son productos 

determinantes para el consumo nacional, no son utilizados para la exportación a 

diferencia de lo produce el norte del Perú. Solicito se le informe que proyectos se están 

impulsando para estas y otras regiones. 

Para garantizar la Segunda Reforma Agraria y los Recursos Hídricos solicitó se haga 

un mapa de prioridades sobretodo en lo referente al Valle del Mantaro como en 

Yanacocha donde existen ganaderos y necesitan represamiento, así como los de la 

zona alta.   

Se refirió a la industrialización rural señalando que se necesitan dos componentes 

como son la energía para hacer funcionar la maquinaria como la peladora de café o 

para cortar la pila, siendo así necesaria una Política Pública. En cuanto al tema de la 

tecnología señalo que es necesario impulsarla.  

Se refirió a los temas de financiamiento del Banco Agrario señalando que se debe 

dinamizar el crédito y que se debe fortalecer el Banco Agrario y junto con ellos son los 

famosos asesores financieros que tiene AGROBANCO, que se apoye al agricultor en 

la campaña de la semilla. 

Señaló que los intermediarios son malos y que se debe desarrollar técnicas de venta 

y que se necesitan asesores que el Gobierno pueda dar, pero para contribuir con los 
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agricultores y que estos sean calificados y bien pagados, sin agricultor no hay 

alimentación ni tecnología. 

 

CONGRESISTA MARÍA JESSICA CÓRDOVA LOBATÓN 

Formuló las siguientes preguntas 

Detalle de los resultados del Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, con el que se 

buscaba promover la agricultura familiar. 

1. ¿Cuál es el porcentaje de área que se sembró y cuánto se ha cosechado o se 

busca cosechar este año? Esta iniciativa ¿está ayudando en la alimentación de 

los hogares peruanos? 

 

2. ¿Cuál es el balance del costo beneficio, tanto para el productor como del 

consumidor? Respecto a los Mercados Itinerantes que se promovieron durante la 

pandemia ¿Seguirá su gestión impulsando estos mercados? 

 
3. Sincerar las cifras entre lo que el mercado nacional consume y lo que los 

productores peruanos producen, a fin de evaluar la viabilidad de las propuestas 

respecto a los productores. 

 

CONGRESISTA IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA 

Se refirió al problema del agua y que esta se agota y que no se está haciendo nada 

para protegerla y que a través de la recaudación, el 50% regresa al erario nacional y 

que no se destina parte de ella para su mantenimiento y cuidado y que por ello se 

necesita impulsar del el Congreso, políticas y que las cuencas sean protegidas por un 

CANON DEL AGUA que permitirá hacer crecer la infraestructura agrícola y reforestar 

las cuencas, políticas agresivas y que sin recurso económico para dicho fin no se 

puede hacer nada y que por ello se debe crear este Canon del Agua y que por ello se 

estaría creando la famosa frase de “Economía Verde”. 

Señaló que estaría impulsando un proyecto de ley al respecto con el fin de lograr el 

abastecimiento del agua y mejorar el medio ambiente. 

Solicito al ministro vaya y conozca la Región Piura, para conocer el Proyecto del Alto 

Piura el de Chira Piura y ayudar en las necesidades de los agricultores. 

Ver el tema de la salinización de los terrenos debido al uso de urea por la producción 

de arroz pero que dañan a los terrenos, requiriéndose un tratamiento urgente al tema. 
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CONGRESISTA PAÚL SILVIO GUTIÉRREZ TICONA 

Señalo que existen muchas exigencias por parte de los hermanos agricultores y 

formuló las siguientes preguntas: 

1.  En cuanto al agua que es fundamental y saludó que este punto se esté 

contemplando como uno de los ejes de la Segunda Reforma Agraria por lo que 

era necesario crear represas de gran magnitud y garantizar el riego. 

2.  En cuanto a la asistencia técnica señalo que también se encuentra contemplada 

pero que no se ha llevado como debía por lo que no existen los profesionales 

adecuados y que esto se debe canalizar con el apoyo de los estudiantes para 

contribuir en la asistencia técnica y que ellos tengan la subvención respectiva. 

3.  Atender y dar el apoyo económico que piden los agricultores, que si bien existe 

AGROBANCO esto siempre queda en los terceros. 

Señalo que si estos tres aspectos se logran se podría hablar de otros temas como son 

las compras estatales y el tema rural, que haya una predisposición para que se 

implemente el sector agricultura, siendo muy importante se incremente el tema 

presupuestal, para poder implementar estos ejes.  

  

CONGRESISTA MERY ELIANA INFANTES CASTAÑEDA. 

Señaló que en su visita al Departamento de Amazonas se reunió con agricultores de 

la zona de Utcubamba y Bagua y le dieron a conocer la problemática que tienen. 

Manifestó que el departamento de Amazonas cuenta con una producción de arroz de 

250,000 hectáreas y que tienen un sobrante de 50,000 pero que tienen conocimiento 

que se importará arroz y están preocupados porque si tienen un sobrante porque van 

a importar. 

Señalo que otro aspecto es sobre el tema de AGROBANCO un tema que no les 

beneficia por cuanto recién reciben un préstamo cuando ya está su cosecha y no 

antes. 

También señalo que se requiere profesionales de la ingeniería y que para ello se 

debería hacer los SERUMS de la Ingeniería y así enviar a los profesionales a la zona 

para que puedan hacer estudios relacionados al Agro y dar solución a los problemas. 

Señalo que tienen un problema con el Proyecto de Irrigación Magunchal, ubicado 

en la Provincia de Utcubamba Región Amazonas, el mismo que tiene desde 1995 y 

que solo se avanzó con las tres cuartas partes de la obra y a la fecha no hay 
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presupuesto por lo que se requiere continue, además de que el material de plástico 

que usaron, con el calor de la zona se está deteriorando todo lo avanzado. 

Sobre el Proyecto Jaén-San Ignacio-Bagua, el presupuesto no está llegando a 

Utcubamba por lo que urge una explicación por cuanto considerando que el agua es 

necesaria, necesitan saber porque no se dan presupuestos para estos proyectos y se 

ha comprometido en dar solución a estos temas por lo que pide el apoyo del ministro. 

Invito al ministro y a la Presidenta de la Comisión Agraria para viajar a Utcubamba y 

a Bagua, lugar donde nunca ha ido una autoridad y ver de cerca esta realidad. 

 

CONGRESISTA HÉCTOR JOSÉ VENTURA ÁNGEL 

Se refirió a las acciones que pretende realizar el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego 

señalando que existen dos serios inconvenientes que tiene el departamento de 

Tumbes. 

1. El Proyecto de Presa Laminadora de Higuerón que se encuentra en el distrito de 

San Jacinto, donde se pretende realizar una presa de agua que permitirá 

contrarrestar la problemática de los pobladores a raíz de las lluvias y que pese a 

esta necesidad ha sido considerado inviable porque consideran que no tiene las 

consideraciones especificas en la zona. 

    Señaló que sin embargo si se hicieron reuniones de trabajo para el Proyecto 

Especial Puyango Tumbes pero que para Higueron nada y lo consideraron inviable. 

    Solicito se realicen nuevamente los estudios y que el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego a través del ministro tome atención a este proyecto y no se 

considere inviable y si es posible viaje a la zona. 

 

2. En cuanto al Proyecto Faical solicito que este proyecto considerado por más de 40 

años como el de desarrollo para la Provincia de Zarumilla se priorice y que se 

atienda el pedido de las autoridades de la zona que estuvieron presentes en la 

sesión porque con este proyecto se ayudaría a solucionar problemas en todo el 

departamento de Tumbes, dará empleo, solucionará el problema del agua potable 

para consumo humano y el de regadío agrícola. 

 

CONGRESISTA CRUZ MARÍA ZETA CHUNGA 

Se refirió a la problemática de los Recursos Naturales señalando que genera pérdidas 

y conlleva a una situación de pobreza. 

Solicitó se conozca la realidad de nuestro país y que se realice una visita a la Región 

Piura porque es un departamento que sufre el desabastecimiento del agua por la falta 
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de capacitación técnica para sembrar otros productos y esto debido a que los 

agricultores son pequeños agricultores y no tienen como pagar a los asesores que les 

enseñe y por ende no pueden salir de la pobreza. 

Refirió que en Piura existen muchos problemas y es un departamento donde se 

siembra el arroz, el maíz, el algodón, pero se podría sembrar otros productos, pero no 

existe quien les orienten, por lo que pidió viajar a la región Piura, un lugar que cuenta 

con 8 provincias y 65 distritos y que muchos de ellos viven de la agricultura y que 

cuentan con costa y sierra. 

Señaló que en el Bajo Piura la realidad es otra, que allí siembran el arroz y el algodón 

pero que sus productos son mal pagados y que existe falta del agua. 

Solicito que la Comisión Agraria cite al presidente del Consejo Directivo de la Junta 

Nacional del Agua para juntamente con la Junta de Regantes y el MIDAGRI puedan 

ver los temas de conservación y protección de los Recursos Hídricos.  

Solicitó al ministro el apoyo de asistencia técnica para la Región y ayudar a los 

agricultores con la creación de nuevos mercados, asimismo que el estado venda los 

fertilizantes y los insecticidas a mejor precio y barato y así ayudar a los agricultores. 

También solicitó la construcción de un reservorio en el Bajo Piura para la mejora de 

los agricultores. 

Manifestó la necesidad de apoyo en los créditos agrarios, el revestimiento de los 

canales, apoyo con los programas Kaliwarma y Cuna Mas por ser un clamor de la 

Región Piura. 

 

CONGRESISTA JORGE SAMUEL COAYLA JUÁREZ    

Se refirió a la Segunda Reforma Agraria y solicitó tener en cuenta el Cambio Climático.  

Refirió ser necesaria el agua, contar con un presupuesto para reactivar la economía y 

apoyar al agricultor. Señaló la importancia de la limpieza de los canales y que el apoyo 

de los Núcleos Ejecutores no ha sido suficiente por la falta y la demora con 

presupuesto para los agricultores. 

 

CONGRESISTA MARGOT PALACIOS HUAMÁN 

Se refirió al tema de la Reforma Agraria y pidió se realice una revisión a los contratos 

a las leyes y a los Tratados de Libre Comercio. 
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Señaló que la Reforma Agraria se hizo para hacer cambios pero que estos estuvieron 

dirigidos de arriba hacia abajo y que esto se debe tener en cuenta y no repetirlo. 

Se refirió a los porcentajes y tasas de interés agrario y señaló que la rentabilidad es 

baja o nula e incluso negativa. 

Se refirió al Seguro Agrario Catastrófico y pidió información al respecto.  

Solicito se apoye y se continúen con los proyectos como la represa IRURO ubicada 

en Lucanas – Ayacucho; con las defensas de las Cabeceras de Cuenca, así como 

apoyar y hacer cambios en apoyo para la pequeña agricultura y la Agricultura Familiar. 

 

CONGRESISTA MIGUEL ÁNGEL CICCIA VÁSQUEZ 

Se debe atender e impulsar con carácter de urgencia el sector agrario y formuló las 

siguientes preguntas: 

1. Ante la llegada del Fenómeno del niño el próximo año, con mayor incidencia en el 

norte del país, ¿Cuál es la política que su sector ejecutará a fin de prevenir el daño 

en la agricultura? 

 

2. Dentro de las Políticas Sectoriales, ¿Se ha considerado la rehabilitación o 

reconstrucción de los canales de regadío menores en la región Piura? 

 
3. La Autoridad Nacional del Agua – ANA, recauda mediante cobro a las juntas de 

usuarios de riego por conceptos de cuotas de agua cuantiosos ingresos, en ese 

sentido ¿Estos son destinados para la construcción y mejoramiento de reservorios, 

represas y canales de regadío? 

 
4. Nuestro país es el segundo exportador de café orgánico en el mundo, siendo el 

café de Canchaque, su tierra, perteneciente a la provincia de Huancabamba, y que 

es de mejor aroma, en ese sentido ¿De que manera el Ministerio impulsará el 

consumo interno y doméstico del café para elevar los ingresos de los pequeños 

caficultores del país?    

 

La Presidenta realizo las siguientes preguntas enfatizando que proviene de una 

familia y región de agricultores, las inquietudes fueron: 

 

1. Considerando la grave situación generada por el incremento excesivo del precio 

de los insumos (fertilizantes, alimento para ganado, etc.), ¿cuáles son las medidas 



 
 

 
 
 

 

 

26 

 

COMISIÓN AGRARIA 

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

concretas que se aplicarán en los próximos días, al respecto, agradeceré indicar 

plazos, montos, y proyecciones de los productores que serán atendidos? 

 

2. Sr. ministro, hemos tomado conocimiento que su sector tendría previsto transferir 

las funciones de los organismos adscritos al MIDAGRI a los GORE. ¿Qué nos 

puede informar al respecto? De ser así, ¿cuáles serían? ¿Ha contemplado las 

consecuencias de esas acciones? 

 

3. ¿Qué está haciendo su sector en relación con las restricciones en exportaciones 

peruanas hacia Bolivia? 

 

4. ¿A qué se refiere sobre el fortalecimiento del SENASA en relación con los 

productos ecológicos u orgánicos? Y, ¿Qué hace el SENASA en relación con los 

plaguicidas de etiqueta roja? 

 

5. ¿Qué está haciendo el MIDAGRI para que el pequeño agricultor obtenga semilla 

de calidad? 

 

6. En el mes de abril, el sistema de Fito vigilancia del SENASA detectó un caso 

sospecho de FUSARIUM RAZA 4 Tropical en Sullana Piura, poniendo en severo 

riesgo más de 170 mil hectáreas de banano que tiene nuestro país; para lo cual 

se activó la emergencia sanitaria en todo el territorio. Quisiéramos conocer el 

estado del avance de esta plaga en nuestro país ¿Qué medidas aplicó el SENASA 

en estos 4 meses que han pasado? ¿Ha sido erradicada o controlada la plaga o 

no? 

 

7. Para el control fronterizo de productos agropecuarios, ¿qué está haciendo su 

sector? Se sabe que por el norte del país hay ingreso ilegal de alimentos y 

fitosanitarios. 

 

8. En el discurso del premier el pasado 26 de agosto se señaló que se incrementará 

el patrimonio de Agrobanco para que cuente con una participación “más activa” 

en el FAE AGRO. ¿Considera usted que el fracaso del FAE Agro solo se soluciona 

incrementando el patrimonio de AGROBANCO? ¿Podría decirnos usted, luego de 

más de un año de implementación de esta medida que inyecto 2mil millones de 

soles en un fondo de apoyo, cuantos productores se beneficiaron, en que 
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territorios y de que cultivos y crianzas? ¿Podría indicarnos cuál es la distribución 

de los créditos por tamaño de productor (¿pequeño, mediano, grande? 

 

9. ¿Cuáles son los resultados obtenidos con los proyectos de inversión referidos a 

Mosca de la Fruta? ¿Y cuál es la situación actual? 

 

10. ¿Cuáles serán las acciones que van a implementar para disminuir los costos para 

impulsar la industrialización del agro, reduciendo las brechas de acceso a recurso 

hídrico, la falta de conectividad, falta de energía eléctrica, entre otros que restan 

competitividad a los productores?  

 

11. ¿Qué medidas piensa implementar para que verdaderamente se genere una 

inclusión financiera de los pequeños productores a nivel nacional, que incluya 

financiamiento, ahorro y seguros? 

 

12. Cuando implementarán el seguro agrícola comercial, anunciado desde el inicio de 

la pandemia por el MIDAGRI. 

 

13. ¿Cuál es la estrategia del sector para incorporar a la agricultura familiar a la 

cadena agroexportadora? 

 

14. ¿A cuánto asciende el presupuesto para el sector agrario para el año 2022 y 

cuánto se ha incrementado en comparación del este año? 

 

15. ¿Cuáles son las medidas de corto plazo para impulsar el sector forestal, el cual 

no ha tenido ninguna atención en su exposición? 

 

16. ¿Qué medidas impulsará desde la Dirección de Promoción de la Mujer productora 

agraria que tiene su entidad para posicionar la participación de las mujeres en el 

agro? Detallar las actividades, plazos y recursos que se destinarán para este fin. 

 

17. Brindar información sobre el avance en la implementación de las leyes de compras 

estatales (Ley 31071) aprobada por el congreso y que hasta el momento no vemos 

intervenciones concretas. 

 

Finalmente pregunto al ministro, porque el Gobierno Regional de Lima entrega injertos 

de Palta a los pequeños agricultores, mientras las empresas usan plantas Clónales 
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que tiene más Producción, no sería mejor entregar plantas clónales para aliviar la 

brecha entre el chico y el grande.  

 

Así mismo le informo al ministro que el día de ayer me reuní con los representantes 

de la Confederación Nacional de Apicultores del Perú, quienes informan que hace 

tiempo buscan reunirse con usted para tratar sobre la falta de apoyo a la cadena 

apícola, los más de 40 mil productores necesitan apoyo para lograr la competitividad, 

asistencia técnica, insumos entre otros. 

La presidencia concluida la participación de los señores congresistas, cedió el uso 

de la palabra al señor VICTOR RAÚL MAITA FRISANCHO Ministro de Desarrollo 

Agrario y Riego. 

 

El señor Maita Frisancho respondió algunas preguntas formuladas por los señores 

congresistas y se comprometió, a pedido de la presidencia de la comisión, a remitir 

por escrito las respuestas que faltasen, incluidas las formuladas a nombre de la 

Comisión Agraria, en un plazo no mayor a siete días. 

 

Concluida su participación la presidenta agradeció su presencia y señaló que su 

presidencia buscaba lograr un trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo con el Poder 

Legislativo por el bien de todos los agricultores en el país y solicitó al representante 

del MIDAGRI a trabajar juntos para lograr este objetivo, el mismo que fue aceptado. 

Así mismo, lo invito a la primera sesión descentralizada a realizarse en el 

departamento de Piura el 17 de septiembre. 

 

La presidenta invitó a retirarse al invitado y levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas con cuarenta minutos. 

 

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 

                        Comisión Agraria                                          Comisión Agraria 
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