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COMISIÓN AGRARIA 

      “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

COMISIÓN AGRARIA  

Periodo Anual de Sesiones 2021-2022/Segunda Legislatura 

 

AGENDA  

DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 

Lugar:  Plataforma Microsoft Teams,  

Fecha:  Martes 03 de mayo de 2022                     

 Hora :  15:00 horas  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Invitación al ministro de Desarrollo Agrario y Riego OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI, 

para que informe sobre: 

 Política del Sector. 

 Frente a la falta de resultados visibles de las medidas implementadas por el gobierno 

para atender el insostenible incremento de costos de los fertilizantes e insumos, Que 

acciones implementará su sector en el Corto Plazo, en el marco de la declaración de 

Emergencia. 

 Medidas específicas que implementa el MIDAGRI para atender la crisis de la ganadería 

lechera en el Perú, considerando la convocatoria a paro de los productores. 

 Estado detallado del avance de los procesos de compras públicas de alimentos de la 

agricultura familiar a nivel nacional. 

 Estado de capitalización del AGROBANCO anunciada por el Sector, así como de las 

colocaciones a la fecha de los fondos AGROPERÚ, FIFPPA y FAE AGRO. 

 Medidas que implementará el MIDAGRI para reactivar económicamente a los productores 

agropecuarios y forestales. 

 Estado de la Ejecución presupuestal al primer trimestre del 2022, brindando el detalle de 

las consultorías, órdenes de servicio, contrataciones de personal y de terceros realizadas. 

 Evaluación realizada en torno a la designación de funcionarios de confianza del Sector 

respecto a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31419, Ley que establece 
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disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 

de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. 

 En atención de la Moción de Orden del Día N° 2174, derivada la competencia por 

acuerdo de Consejo directivo del 11 de abril del 2022, informado mediante oficio 2447- 

2021-2022-ADP-M/CR, para que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, informe 

sobre: 

a) Informe sobre la reserva de alimentos con los que cuenta el Perú para hacer frente a 

una posible escasez mundial. 

b) Explique los programas, proyectos y acciones previstos como contingencia para 

reducir los riesgos ante una reducción stock de alimentos derivada de la coyuntura 

política actual; las acciones de apoyo a los agricultores para contrarrestar la escasez 

de insumos agrícolas y el desarrollo de las políticas públicas en seguridad alimentaria 

y nutricional. 

 

2. Propuesta de PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 649/2021-CR 

Y 894/2021-CR CON TEXTO SUSTITUTORIO, “LEY QUE MODIFICA LA LEY 29763, 

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y APRUEBA DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA ZONIFICACIÓN FORESTAL” 

 

3. Propuesta de PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1019/2021-CR, 

CON TEXTO SUSTITUTORIO, “LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E 

INTERES NACIONAL LA CONSTRUCION DE LA REPRESA DE CCECHCCAPAMPA 

EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION 

AYACUCHO”. 

Lima, 03 de mayo de 2022. 


