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COMISIÓN AGRARIA 
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COMISIÓN AGRARIA 

 

AGENDA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  

 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha:Miércoles08 de septiembre de 2021  

Hora  :14:00 horas 

 

I. ACTA  

 

Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. 

 

II. DESPACHO 

 

- Sumilla de documentos recibidos del 24 agosto al 06 de septiembre de 2021.  

- Sumilla de documentos remitidos del 24 de agosto al 06 de septiembre de 2021. 

- Proyectos de ley ingresados: 

 P.L. 093/2021-CR. “Ley que exonera los aranceles y el IGV a la importación de 

bienes de capital para el sector agropecuario y agroindustrial”. 

 P.L. 097/2021-CR. “Ley que crea el Canon Hídrico”. 

 

III.INFORMES  

 

III. PEDIDOS 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

4.1.  Presentación del señor Presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los 

Distritos de Riego del Perú CARLOS RAVINES OBLITAS; para que informe sobre 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjc3/pdf/00093-2021-CR
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjc3/pdf/00093-2021-CR
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la“Problemática en torno a la elección de juntas y otros vinculados a la gestión 

de recursos hídricos para uso agrario”. 

 

4.2.Presentación del señor Presidente Junta de Usuarios Pampa de Majes LUCIANO 

NELSON MARTINEZ TALAVERA; para que informe sobre la “Problemática en torno 

a la elección de juntas y otros vinculados a la gestión de recursos hídricos para 

uso agrario”. 

 

4.3. Presentación del señor Jefe de la Autoridad Nacional del Agua ING. ROBERTO 

SALAZAR GONZALES; para que informe sobre los siguientes temas: 

 

 ¿Cuáles son las medidas que la Autoridad Nacional del Agua proyecta implementar 

para atender la alarmante problemática del stress hídrico para fines agrarios en 

nuestro país? ¿Qué acciones aplican para lograr garantizar el acceso continuo a los 

recursos hídricos en todas las cuencas? ¿Cuál es el presupuesto con el que 

pretenden atender esta problemática? 

 ¿Qué acciones se han aplicado en el marco de la Ley 30157, Ley de organizaciones 

de usuarios de agua, ¿respecto del proceso electoral para la designación de nuevos 

directivos en estas organizaciones? brindar información a detalle en torno al proceso 

electoral vigente establecido en el marco de la cuarta disposición complementaria 

final del DU 143-2020.  

 ¿Cuál es el estado de actualización de los registros administrativos de derechos de 

uso de agua? ¿Cuántas Administradoras Locales de Agua lo han actualizado?  

 ¿Qué acciones ha realizado la ANA para recuperar la calidad de los recursos 

hídricos, considerando los graves impactos ambientales que enfrenta este recurso 

por la contaminación de distintas actividades económicas como la minería, industria, 

entre otros? 

 

4.4. Conformación de Grupos de Trabajo 

 

Lima, 08 de septiembre 2021. 


