
COMISIÓN AGRARIA  

 
 

 
 
 

 

1 

 

COMISIÓN AGRARIA 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual deSesiones2021-2022 

Primera Legislatura 

 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

Lima, miércoles 27 de octubre de 2021 
 

 

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas con 20 minutos del miércoles 27 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 

Vicepresidente señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, con la asistencia de 

los señores y señoras congresistas titulares: Oscar Zea Choquechambi; Jorge 

Samuel Coayla Juárez; Paul Silvio Gutierrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo; 

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

Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

 

Con licencia los congresistas: Vivian Olivos Martínez; Freddy Ronald Díaz Monago; 

Margot Palacios Huamán; María Elizabeth Taipe Coronado; María Jessica Córdova 

Lobatón; Idelso Manuel García Correa y José Enrique Jeri Ore. 

 

Se contó con la presencia de las congresistas accesitarias:María del Pilar Cordero 

Jon Tay y Luis Raúl Picón Quedo. 

 

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

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria. 

 

Aprobación del Acta 

 

El presidente señaló que remitió electrónicamente el acta de la SextaSesión 

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

observación. ó 

Al no existir observación alguna, dispuso quela señora secretaria técnica realice la 

votación nominal de la aprobación del acta referida. 

 

Puesta al voto fue aprobada por unanimidad con 09 votos de los congresistas 

presentes:Raúl Felipe Doroteo Carbajo;Oscar Zea Choquechambi; Jorge Samuel 
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Coayla Juárez; Paul Silvio Gutierrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo; Héctor José 

Ventura Ángel; Eduardo Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña 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. 402/2021-CR. “LEY QUE MODIFICA LA LEY 29338, LEY DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS, PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA PARA 

USO POBLACIONAL Y AGRARIO”. 

 

 P.L. 427/2021-CR. “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y 

PREFERENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL CAFÉ CON SEDE EN LA PROVINCIA CAFETERA Y 

FRONTERIZA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA”. 

 

 P.L. 454/2021-CR. “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y 

NECESIDAD PÚBLICA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DESTINADOS AL AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LAS CUENCAS UBICADAS 

EN LA PROVINCIA DE CANTA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”. 

 

 P.L. 478/2021-CR. “LEY QUE PROMUEVE LA RECUPERACIÓN DE 

ALIMENTOS FRESCOS DE ORIGEN AGROPECUARIO, PESQUERO Y 

ACUÍCOLA EN MERCADOS MAYORISTAS Y DE ABASTOS”. 

 

 P.L. 497/2021-CR. “LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y 

PREFERENTE INTERÉS NACIONAL EL FINANCIAMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EDIFICACIÓN DE LA 

REPRESA TAPA DE CUY EN EL DISTRITO CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA 

DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
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Señaló que los proyectos fueron admitidos y que se ha elaborado el informe de 

admisibilidad de cada uno de ellos y que se están solicitando las opiniones 

pertinentes para posteriormente dictaminarlos. 

 

INFORMES 

 

El presidente informó 

 

En primer lugar, que la señora presidenta se encontraba de licencia médica y solicitó 

rogar por su pronta recuperación. 

 

En segundo lugar, que este viernes 29 de octubre, se estará realizando el Primer 

Webinar: “PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 

EL AGRO”, el mismoque contará con la presencia de representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, el link para este evento se estará enviando 

a la brevedad posible. 

 

En tercer lugar, que fue recepcionado en el seno de la Comisión Agraria el oficio 

667-2021-2022-ADP-D/CR de fecha 22 de octubre del presente, remitido por el 

Oficial Mayor del Congreso, dando cuenta que  el Pleno del Congreso en su sesión 

semipresencial realizada el día 21 del presente mes, con la dispensa del trámite de 

sanción del acta y atendiendo a la propuesta del Grupo Parlamentario Somos Perú-

Partido Morado, se aprobó la modificación en la conformación de la comisión Agraria 

e ingreso como titular el congresista José Enrique Jeri Oré y le dio la bienvenida.  

 

Finalmente, y en cuarto lugar dio cuenta del oficio N° 288-2021-2022-CA/CR el 25 

de octubre del presente cursado al señor Víctor Raúl Maita Frisancho, Ministro de 

Desarrollo Agrario y Riego invitándolo para que participe de la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión Agraria a realizar el miércoles 03 de noviembre de 2021 a 

las 14 horas a fin de que informe: 

 

• Sobre la reanudación del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio de 
agua 
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del sistema de riego: Chunguil, Achcay, Lluychucolpan, Uchupampa, en el distrito 
de Llumpa provincia de Mariscal Luzuriaga – Ancash”, atendiendo la solicitud 
hecha por la señora Congresista NILZA CHACÓN TRUJILLO. 

 
• Sobre las denuncias del Comité de Lucha del Sur de Ayacucho, vinculadas a la 

contaminación del recurso hídrico, producto de las actividades mineras instaladas 
en las cabeceras de cuenca de todo el ámbito, siendo las empresas mineras 
Acumayo SAC, Breapampa, Ares Proyecting Inmaculada, Ares Oreto Pariancaca, 
donde la población viene sufriendo la contaminación del agua en perjuicio de la 
vida y la salud de las personas, así como de la actividad agropecuaria, sin que se 
aprecie una acción protectora del estado, atendiendo el pedido solicitado por la 
señora congresista MARGOT PALACIOS HUAMÁN. 

 
• Informe sobre el nivel de implementación de las cuatro medidas para atender el 

costo de los insumos en el agro y ganadería, anunciadas por el mismo Ministro en 
la segunda sesión de la comisión Agrariadel pasado 01 de setiembre, detallando 
número de beneficiarios, regiones atendidas y presupuesto comprometido. 

 
Acto seguido cedió el uso de la palabra a loscongresistas presentes, para que 

emitan sus informes, solicitándoles se registren a través del chat de la plataforma 

virtual. 

 

Congresista Nilza ChacónTrujillo 
 
Informó que recibió diversos pedidos de muchos lugares que visitó, entre ellos el del 
Centro Poblado de Cachipampa, en el distrito de Yautan, provincia de Casma, en el 

departamento de Ancash y de los integrantes de las Rondas Campesinas quienes le 

hicieron algunos pedidos donde muchos de los cuales tienen que ver sobre la 

situación de gestión del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales competentes, 

también piden tener el acceso a los préstamos de AGROBANCO e inclusive mayor 

orientación debido a que no cuentan con la información exacta sobre los requisitos 

para las comunidades, sobre todo lo referente a las tasas de interés y otros aspectos 

que sería importante para ellos. 

En segundo lugar, señaló que este año se ha publicado la Ley 31191, Ley que 

Fomenta la reactivación el sector agropecuario, priorizando la agricultura familiar y el 

fortalecimiento del Banco Agropecuario.   

Manifestó que esta ley en sus disposiciones complementarias, autorizaba hacer la 

reprogramación de obligaciones crediticias a favor de los pequeños agricultores 

agropecuarios y que esta reprogramación no debería considerar la capitalización de 

intereses moras y similares y que un sector considera que esta información es clave 
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para los agricultores por lo que propone a la Comisión Agraria invitar a los 

funcionarios de Agrobanco y ver si pueden implementar un programa de 

capacitación en manejo de herramientas financieras, para que sepa, que es lo que 

pueden pedirle al Agrobanco y cuando obtengan préstamos, sepan cómo deben 

invertir y ser más productivos y competitivos. 

Asimismo, también han solicitado, apoyo en el riego tecnificado y otros apoyos 

urgentes, dada la situación delicada del Agro en la región Ancash.  

Finalmente señaló que en esa línea y tomando en cuenta la exposición dada por la 

Primera Ministro Mirtha Vásquez Chuquilín así como el lanzamiento de la Segunda 

Reforma Agraria trasmite las preguntas que se hacen los agricultores de la zona 

como: ¿Que se está haciendo para poder mitigar el alza de precios de los 

fertilizantes que han subido el 150%, e igualmente, que medidas de salvatajes han 

considerado para poder palear esta situación en la región y a nivel nacional? 

 

Congresista Jorge Coyla Juarez 
 
Señaló que el 21 octubre pasado, se reunió con los alcaldes y la Junta de Usuarios 

de algunos lugares en su departamento, debido a que tienen ciertos problemas con 

la contaminación del agua, un recurso hídrico que ha sido contaminado por las 

empresas mineras, como Aruntari SAC, contaminando el Rio Coralaque; 

SoutherPeru – Asiento Minero de Cuajone en el distrito de Torata y 

Angloamerican Quellaveco, en el cauce del Río Azángaro y Río Moquegua.  

 

Manifestó que hay niños con plomo a consecuencia de estos ríos contaminados y 

que hasta la fecha no se les hace caso y que se informa que el día 21 del presente 

mes ya se han reunido y dado un plazo al gobierno hasta el día 4 de noviembre, 

para que pueda solucionar estos problemas y están pidiendo urgentemente la 

presencia de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 

Agricultura (MIDAGR), Ministerio del Ambiente así como del Ministerio de Salud, 

porque de lo contrario estarán entrando en una medida de fuerza el día 5 de 

noviembre. 

 

El presidente señaló que es importante la presencia del estado con el fin de evitar 

mayores problemas, por lo que compartía su preocupación. 
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PEDIDOS: 

 

Congruista Nilza Chacón Trujillo solicitó que la comisión solicite información a la 

Primer Ministro Mirtha Vásquez Chuquilín sobre ¿Que se está haciendo para poder 

mitigar el alza de precios de los fertilizantes que han subido el 150%, y que medidas 

de salvatajes han considerado para poder palear esta situación en la región y a nivel 

nacional? 

Al respecto el presidente solicitó oficialice su pedido a la comisión Agraria a fin de 

poder atenderlo a la brevedad. 

 

Congresista Jorge Coayla Juárez solicito a la comisión se realice una sesión 

descentralizada en la Región Moquegua con el fin de ver la problemática que tiene la 

población por la contaminación de los Recursos Hídricos por parte de las empresas 

mineras que operan en la zona.  

 

Al respecto el presidente señaló que se harían las coordinaciones para canalizar su 

pedido y poder, a través de la comisión, resolver este problema que aqueja a 

Moquegua.  

 

ORDEN DELDÍA 

 

El presidente señaló que como primer punto de agenda se teníael debate y 

aprobación de la propuesta de Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 033/2021-

CR, con texto sustitutorio, “LEY QUE INCORPORA EL LITERAL H) DEL ARTÍCULO 

6 EN LA LEY 30355, LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIA”.   

 

Señaló que la propuesta legislativa materia de análisis propone la inclusión de un 

lineamiento general que contribuya a la promoción y desarrollo de la agricultura 

familiar, mediante la dación de seguros agrícolas para la protección de la agricultura 

familiar y la unidad agropecuaria familiar. 

 

Manifestó que la propuesta de incorporación del literal h) al artículo 06 de la Ley 

30355 Ley de promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar, es viable desde el 

punto de vista jurídico ya que se incorpora un lineamiento general adicional con 

énfasis en la agricultura familiar ello con el fin de que la toma de decisiones no se 
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efectué de forma discrecional si no que obedezca a una coherencia lógica normativa 

estructural en búsqueda de los fines y objetivos que la referida ley. 

 

Señaló que la Comisión recogiendo las propuestas de las opiniones recibidas y lo 

establecido por el manual de técnica legislativa, propone un texto sustitutorio en el 

cual se sustituye el termino inclúyase por incorporase y el termino agrícola por 

agrario, quedando el texto legal de dos artículos el primero referido al objeto de la 

ley y el segundo Incorpora el literal h) del artículo 6 en la Ley 30355, Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, con el siguiente texto: 

 

 h)  Priorizar el acceso a seguro agrario que permita la protección de 

las actividades de la agricultura familiar y el cumplimiento de los 

fines que persigue la Ley. 

 

Finalmente solicito el apoyo de los congresistas presentes con la aprobación del 

dictamen presentado. 

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

 

No hubo participación por parte de los congresistas presentes. 

 

Acto seguido se sometió al votó siendo aprobado por UNANIMIDAD el Dictamen 

recaído en el Proyecto de Ley 033/2021-CR, con texto sustitutorio, “LEY QUE 

INCORPORA EL LITERAL H) DEL ARTÍCULO 6 EN LA LEY 30355, LEY DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIA”, con el voto a 

favor de los señores congresistas titulares: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Oscar 

Zea Choquechambi; Jorge Samuel Coayla Juárez; Paul Silvio Gutierrez Ticona; 

Nilza Merly Chacón Trujillo; Héctor José Ventura Ángel; Eduardo Castillo 

Rivas; Ilich Fredy López Ureña; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia 

Vásquez, y los congresistas accesitarios: María del Pilar Cordero Jon Tay y 

Luis Raúl Picón Quedo. 

 

El presidente señaló que como segundo punto de agenda se tenía la 

sustentación del Proyecto de Ley 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 
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FAVOR DEL PEQUEÑO AGRICULTOR” a cargo de su autora la señora congresista 

Ramírez García, Tania Estefany. 

 

La secretaria técnica (e) señaló que por problemas de conectividad, no pudo 

conectarse la congresista Ramírez García considerando que se encontraba en la 

ciudad de Cajamarca, lugar donde el Congreso tenía programado realizar el Primer 

Pleno Descentralizado en dicha ciudad el día jueves 28 del presente mes.   

 

El presidente pasó al tercer punto de la agenda donde se tenía la exposición del 

presidente de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria Ing. Ramón 

Ramolina, y de su Asesor legal Dr. Mario Seoane, sobre la problemática de las 

Expropiaciones de la Reforma Agraria; a solicitud del señor congresista Miguel Ángel 

Ciccia Vásquez.  

 

El presidente cedió el uso de la palabra el Ing. Ramón Ramolina a fin de que 

exponga sobre la problemática de las Expropiaciones de la Reforma Agraria. 

El Ingeniero Ramón Ramolina inició su exposición saludando a los presentes y 

agradeció la oportunidad de poder dar a conocer la situación actual que tienen los 

expropiados de la Reforma Agraria. 

Se refirió sobre los bonos que se emitieron en la Reforma Agraria y que como 

resultado a la fecha fue que dichos pagos muchos fueron impagos y otros 

parcialmente pagados. 

 

Señaló que sostuvieron una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas 

porque ellos ya están con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha 

propuesto una solución amistosa. 

 

Acto seguido le cedió el uso de la palabra al Dr. Mario Seoane, Asesor Legal de 

Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. 

 

El presidente, concluida las exposiciones agradeció la participación de los 

representantes de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. 

 

Acto seguido cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes. 
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No hubo intervenciones por parte de los congresistas. 

 

El presidente agradeció a los invitados y los invitó a retirarse cuando lo crean 

pertinente. 

 

CIERRE DE SESIÓN 

 

Finalmente, la presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 

ejecutar los acuerdos tomados en la sesión. 

 

Puesta al voto se aprobó por UNANIMIDAD con los votos de los congresistas 

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

Coayla Juárez; Paul Silvio Gutierrez Ticona; Nilza Merly Chacón Trujillo; Eduardo 

Castillo Rivas; Ilich Fredy López Ureña; Héctor Valer Pinto y Miguel Ángel Ciccia 

Vásquez 

 

Siendo las quince horas con dos 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 CARVAJO                FREDDY RONALD DÍAZ MONAGO 

                 Presidente(e)       Secretario 
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