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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”  

AGENDA 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN AGRARIA 

 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams  

Fecha: Miércoles 15 de septiembre de 2021  

Hora  :14:00 horas 

 

I. ACTA  

 

Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. 

 

II. DESPACHO 

 

- Sumilla de documentos recibidos del 07 septiembre agosto al 13 de septiembre de 

2021.  

- Sumilla de documentos remitidos del 07 septiembre agosto al 13 de septiembre de 

2021.  

- Proyecto de ley ingresado: 

 P.L. 135/2021-CR. “Ley que declara en emergencia la campaña agrícola 2021-2022”. 

 

III.INFORMES  

 

III. PEDIDOS 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

4.1.  Presentación de la Asociación Peruana de Porcicultores - ASOPORCI; 

representada por su presidente señor GUILLERMO VIDAL VIDAL, para que 

informe:  
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- Señalar la problemática estructural que enfrenta su cadena productiva. 

- Señale los principales efectos que la pandemia COVID 19 ha provocado en el 

corto plazo en su actividad económica.  

- ¿Cuáles son las medidas que propone para reactivar su cadena productiva? 

 

4.2. Presentación de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú – AGALEP, 

representada por su presidenta señora NIVIA VARGAS CABANILLAS; para que 

informe: 

- Señalar la problemática estructural que enfrenta su cadena productiva. 

- Señale los principales efectos que la pandemia COVID 19 ha provocado en el 

corto plazo en su actividad económica.  

- ¿Cuáles son las medidas que propone para reactivar su cadena productiva? 

 

4.3. Presentación de la Asociación de Avicultura – APA representada por su 

presidente JULIO FAVRE ARNILLAS para que informe:  

- Señalar la problemática estructural que enfrenta su cadena productiva. 

- Señale los principales efectos que la pandemia COVID 19 ha provocado en el 

corto plazo en su actividad económica.  

- ¿Cuáles son las medidas que propone para reactivar su cadena productiva? 

 

4.4. Presentación del señor Gobernador Regional de Ancash HENRY BORJA 

CRUZADO; para que informe sobre los siguientes temas: 

- Señale en cuántas etapas se ejecutará el Proyecto Especial Chinecas, en qué 

consiste cada etapa, y el tiempo estimado de ejecución de cada una de ellas. 

- Precise las razones por las que se desestimó el expediente técnico original del 

Proyecto Especial Chinecas, que contemplaba la ejecución total del mismo. 

- Informe sobre el planteamiento del esquema hidráulico de la captación en la zona 

de Tablones. 

- Señale el plazo y los contenidos mínimos que deberá tener el informe técnico que 

ha encargado al Gerente General del PECH, sobre los alcances y acciones que 

adoptarán respecto de la Ley N° 31345 publicada en agosto del 2021. 
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- ¿Cuáles son las acciones viene adoptando frente a los invasores de los terrenos 

del Proyecto Especial Chinecas? 

 

4.5. Inclusión de integrante a Grupo de Trabajo 

 

Lima, 15 de septiembre 2021. 


