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Senor:
BERNARDO QUITO SARMiENTO
Presidente de Producc16n,Micro y Pequena Empresa y Cooperativas

Congreso de la Repttblica
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:  OP:N10N TECNICA SOBRE PROYECTO DE LEY N° 1909′2021‐CR

:  OFIC10 N° 885-p119o9_2021-2022‐CPMPEC―CR

De mi especial consideraci6ni

Tengo el agrado de dirigirme al Despacho de su digno cargo,para expresarle mi saludo

institucional de parte del Gobierno RegiOnal de Amazonas y de nuestro senOr Gobernador

RegiOnaling Oscar Ram「o Aitamirano Quispei al mismo lempo,en atencion al documento

senaladO en el rubro de la referencia, renero la opini6n tecnica elaborado por el

Especia‖ sta de Cesti6n Estrat69ica de la Gerencia Regional de Desarro‖ o Social,sobre el
Proyecto de Ley N° 1909ノ2021-CR,la misma que plantea la“ LEY QUE DECLARA DE
NECESIDAD PUBLICA Y PREFERENTE INTERЁ S REG10NAL LA CREAC10N DE LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMPACTADOS Y DESHIDRATADOS LiOFILIZADOS EN
EL D:STRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS"
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Sin otro particular, aprovecho
mayor consideraci6n y estima.

los sentimientos de mi
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ハB00.0“AR ANTONIO DIハZ」ULON
Secretario Ceneral

OPIN工ON TECNICA SOBRE PROyECTO DE LEy 1909/2021-CR

o)OF工α ON° 1870-2021-2022-Cハ /CR
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Chachapoyas 13 de Ju!io de 2022

Por medio del presente me dirijo a Usted poro soludorlo, odjunto ol mismo se alconzo o

su despocho el informe de la rel erencio b), o trovds del cuol se vierle opini6n t6cnico
sobre el proyecto de Ley N' l9O9 / ?O?[-CP., poro su conocimiento y demds fines.

convenientes.
Es fodo lo gue informo o Usted paro los fines que estime

Atentomente
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"Aho del Fortalecimiento de la Soberania

DR CARLOS CANELO DAV:LA
Cerente Regional de Desarro‖ o Econ6mico
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Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo,
hago llegar a su despacho el informe tecnico sustentatorio en relaci6n a la referencia, con
respecto a la "ley que declara de necesidad publica y preferente interes regional la creacion de
una industria de alimentos compactados y deshidratados liofilizados en el distrito de Bagua,
provincia de Bagua, del departamento de Amazonas", analizando las causas y las
oportunidades que se pueden presentar al presente proyecto de ley, tenemos lo siguiente:

ANTECEDENTES..
La regi6n amazonas cuenta con un vasto potencial agricola y pecuario, con extensiones de
tienas desde la parte sur del depa(amento, al norte cuenta con climas tropicales, y diversidad
de microclimas, pisos altitudinales, y sobre todo gran potencial productivo; razones por las
cuales tenemos una gran producci6n de cultivos. Mucho de estos son principales mente de
consumo local, y de alimento familiar, y algunos de estos, por su calidad y cantidad, son
comercializados fuera de la regi6n, pero no es suficiente como para poder desanollar una
agricultura de comercio.
La actual coyuntura social y econ6mical, no nos ha permitido seguir impulsando La actual
producci6n de la regi6n y comercializaci6n de derivados. su industrializaci6n es una etapa
la cadena productiva que no se ha logrado afianzar en algunos de estos productos, por
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complejidad, el equipamiento necesario y muchos factores mas que paralizan el normal
desarrollo de una cadena productiva.

OBJETIVO. -
La actual propuesta de proyecto de ley busca impulsar la industria de alimentos deshidratados
liofilizados, la cual consisle en la eliminaci6n del agua que contengan estos productos, ya sean
vegetales o cemicos, con la finalidad de elitender el tiempo de vida, reducir vol[menes de
almacenado, reducir costos de transporte, y sobre todo incrementar su comercializaci6n, valor
agregado.

oPtNroN. -
revisando los motivos expuestos en el informe presentados por la comisi6n de agricultura del
congreso de la Republica, y teniendo las bondades productivas y de producci6n de varios
cultivos en la regi6n, se da la opini6n favorable a esta iniciativa con respecto a la "ley que
declara de necesidad publica y preferente interes regional la creaci6n de una industria de
alimentos compactados y deshidratados liofilizados en el distrito de Bagua, provincia de Bagua,
del departamento de Amazonas", con la finalidad de incenfivar el agronegocio en al regi6;, y
reactivar la economia local y regional.

En tal sentido y bajo las condiciones establecidas en los informes referentes al expediente, y
con las condiciones las que se podrian manifestar a posterior, con las que cuenta el Gobierno
Regional Amazonas, en sus funciones menciona: ...promover las actividades que faciliten la

productivas de cultivos y de
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"Afro del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
como la cadena de valor de animales menores, la cadena de valor de cafe, cacao, platano, y
otros cultivos, y de acuerdo a sus posibilidades puedan atender a esta iniciativa, mediante
asistencia tecnica personalizada, capacitaciones, y otras que sean de su necesidad.

CONCLUSIONES.
Se concluye, que de acuerdo a los actuados presentados, se ve la necesidad de poder
viabilizar la promulgacidn de este proyecto de ley a favor de la agricultura de la regi6n
Amazonas; en coordinaci6n con las demas entidades involucradas en el desarrollo socio
econ6mico de la regi6n, como es el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Asi mismo se recomienda poder viabilizar este informe al correo adjunto para los fines
pertinentes que ellos estimen: cagraria@congreso.gob.pe

Es todo cuando informo a Usted para su conocimiento y acciones.

Atentamente,

GOBIERNO RECiOヽ AL ANAZONAS
CERENC:ヽ DE DE_SARROLし O ECONOMICO
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Senor

OSCAR RAMIRO ALTAMIMNO QUISPE
Gobernador Regional de Amazonas
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opini6n
t6cnica-legal sobre el Provecto del Ley 1909/2021{R, que propone declarar de necesidad p0blica
y preferente inter6s regional la creaci6n de la industria de alimentos compactados y
deshidratados liofilizados en el distrito de Bagua, provincia de Bagua, del departamento de
Amazonas.

Cabe seffalar, que el presente pedido de opini6n se realiza de conformidad con lo seflalado por
el articulo 96 de la Constituci6n Politica del Per( y 69 del Reglamento del Congreso de la
Repdblica.

Sin otro particular, y agradeciendo su atenci6n, quedo de usted expres6ndole las muestras de mi
especial estima personal.

Atentamente,

BERNARDO JAIME QU:TO SARMIENTO
Presidente

Comlslon De Producclon′

Micro y Pequefra Em

Cooperativas
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