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COMISIÓN AGRARIA 

Periodo Anual deSesiones2022-2023 

Primera Legislatura 

 

ACTA DELA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA  

MESA DIRECTIVA E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN  

Lima, viernes 19 de agostode2022 
 

En la ciudad de Lima, siendo las doce horas con 15minutosdel viernes 19 de agosto 

de 2022, desde la Sala Miguel Grau Seminario ubicada en el primer piso del Palacio 

Legislativo y a través de la plataforma Microsoft Teams, se reunieron los integrantes de 

la Comisión Agraria, bajo la coordinación del señor congresista MIGUEL ÁNGEL 

CICCIA VÁSQUEZ. 

Con la asistencia de los señores y señoras congresistas titulares: Nilza Merly Chacón 

Trujillo (Fuerza Popular); María del Pilar Cordero Jon Tay (Fuerza Popular; Jeny luz 

López Morales (Fuerza Popular);Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular); Americo 

Gonza Castillo (Perú Libre); Wilson Rusbel Quispe Mamani (Perú Libre); Janet Milagros 

Rivas Chacara (Perú Libre); Pedro Edwin Martínez Talavera (Acción Popular); Hilda 

Marleny Portero López (Acción Popular); Idelso Manuel García Correa (Alianza Para el 

Progreso); Elva Edith Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso); Elizabeth Sara Medina 

Hermosilla (Bloque Magisterial de Concertación Nacional); Segundo Teodomiro Quiroz 

Barbosa (Bloque Magisterial de Concertación Nacional); Miguel Ángel Ciccia Vásquez 

(Renovación Popular); María Jessica Córdova Lobatón (Avanza País); Héctor Valer 

Pinto (Perú Democrático); Oscar Zea Choquechambi (Podemos Perú); Roberto Helbert 

Sánchez Palomino (Cambio Democrático – Juntos Por el Perú); Jorge Samuel Coayla 

Juárez (Perú Bicentenario) y Carlos Javier Zeballos Madariaga (Integridad y 

Desarrollo). 

Se contó con la presencia de los congresistas Leslie Vivian Olivos Martínez y César 

Manuel Revilla ambos de Fuerza Popular, en su calidad de miembros accesitarios. 

Con licencia los congresistas: Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular); Hilda Marleny 

Portero López (Acción Popular) y Roberto Helbert Sánchez Palomino (Cambio 

Democrático – Juntos Por el Perú) 
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Con el quórum reglamentario se inició la sesión de elección e instalación de la Mesa 

Directiva de la Comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023.  

El señor Congresista Coordinador inicio la sesión saludando a los presentes. 

 

INFORMES 

El señor Congresista Coordinador informó sobre las reglas de participación para el 

presente debate y de la votación para lograr un óptimo y ordenado desarrollo, siendo 

estas: 

1. Se solicita a los congresistas a mantener desactivados sus respectivos 

micrófonos, activándolos solo cuando van a intervenir. El coordinador designará 

el momento de su participación. 

2. Considerando que estas sesiones son transmitidas por las redes sociales, se 

recomienda a los parlamentarios, al momento de iniciar su intervención, 

mencionar sus respectivos nombres, a efectos de que la ciudadanía los pueda 

identificar rápidamente. 

3. Para las votaciones, cada parlamentario deberá señalar el sentido de su voto, a 

favor, en contra o en abstención, luego de que el secretario técnico, mencione 

su respectivo nombre, en el caso de tener problemas con el audio, podrá 

expresar el sentido de su voto por el chat de la plataforma. De no obtener 

respuesta hasta en tres llamados se continuará con la votación, asumiendo que 

no se encuentra presente, en dicho momento, en la sesión. 

El señor Congresista Coordinador, procedió a dar cuenta que el cuadro nominativo 

de los congresistas que integran las comisiones del Periodo Ordinario de Sesiones 

2022-2023, fue aprobado en las sesiones plenarias del Congreso de la República del 

04, 11 y 16 de agosto de 2022, que asimismo, se había recibido el oficio N° 407-2022-

2023-ADP-D/CR, de la Oficialía Mayor, de fecha 12 de agosto de 2022, 

encargándosele la Coordinación del acto eleccionario de la comisión, por consiguiente 

dispuso que la relación nominal de integrantes forma parte del acta y ordeno que el 

secretario técnico de lectura al oficio referido. 

El congresista Coordinador en cumplimiento al encargo dado y en estricto 

cumplimiento del artículo 36 del Reglamento del Congreso de la República y las 

prácticas parlamentarias, procedió con la elección de los miembros de la Mesa 

Directiva de la Comisión Agraria para el Período Anual de sesiones 2022-2023. 



 
 

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comisión Agraria 

Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT Piso 2 - Lima   /   Teléfono: 3117760 
www.congreso.gob.pe 

 

 

COMISIÓN AGRARIA 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

El señor Coordinador propuso que la elección se realice por lista cerrada y con 

votación nominal y la puso al voto cediéndole el uso de la palabra al secretario 

técnico para que proceda con la votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD con 15 

votos de los congresistas presentes. 

El congresista Coordinador invito a los señores congresistas miembros de la 

comisión a presentar sus propuestas por lista cerrada; la congresista Jeny Luz López 

Morales hizo la siguiente propuesta: 

. Presidente: Srta. Congresista NILZA MERLY CHACÓN TRUJILLO (Fuerza 

Popular); 

.  Vicepresidenta: Congresista PEDRO EDWIN MARTÍNEZ TALAVERA  

           (Acción Popular); y  

.  Secretario: Congresista IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA (Alianza Para 

el Progreso) 
 

No hubo otras propuestas. 

El Congresista Coordinador, ordeno al secretario técnico realizar la votación nominal 

de la única lista propuesta, siendo aprobada por Unanimidad con 17 votos de los 

congresistas presentes.  

Acto seguido el Congresista Coordinador proclamó a la señorita Congresista NILZA 

MERLY CHACÓN TRUJILLO (Fuerza Popular) como Presidente de la Comisión 

Agraria para el periodo anual de sesiones 2022-2023; al señor Congresista PEDRO 

EDWIN MARTÍNEZ TALAVERA (Acción Popular) como Vicepresidente y al señor 

Congresista IDELSO MANUEL GARCÍA CORREA (Alianza Para el Progreso) como 

Secretario y los invitó a ocupar los lugares correspondientes a su investidura, en la 

Mesa Directiva. 

Finalmente agradeció a los Congresistas presentes, la oportunidad en su calidad de 

Coordinador para tan importante acto y siendo las doce horas con treinta y cinco 

minutos dio por concluido el acto electoral e invito a la señorita Presidenta a la 

conducción de la sesión de instalación, de la Mesa Directiva de la Comisión Agraria 

periodo anual de sesiones 2022- 2023 y asuman de inmediato sus respectivos cargos. 
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ACTO DE INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMSIÓN AGRARIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES  

La señorita Presidenta electa Congresista Chacón Trujillo saludo a los Congresistas 

presentes y asumió la conducción de la Sesión de Instalación de La comisión, 

agradeciendo primero a Dios, luego  al congresista MIGUEL ANGEL CICCIA 

VÁSQUEZ como Coordinador del acto eleccionario y con el quórum reglamentario 

declaró instalada la Comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2022-

2023. 

Acto seguido pronunció su discurso de orden. En él resaltó que la nueva mesa directiva 

de la comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, por segunda vez 

recaiga en el liderazgo de una mujer, y más aún en el contexto donde las mujeres 

siguen buscando espacios para destacar y contribuir con el desarrollo del país. 

Asimismo, agradeció y felicitó a la congresista Vivian Olivos Martínez, señalando que 

como presidenta de la comisión Agraria durante el periodo anual 2021-2022 evidenció 

una importante conducción y liderazgo que brindó resultados palpables para el sector a 

nivel legislativo y de control político. 

Manifestó que, como presidenta de la Comisión Agraria, deseaba compartir con todos, 

su expectativa en torno a la gestión de esta importante comisión, la que buscaría tener 

como eje principal, la reactivación económica y el desarrollo competitivo del agro, en el 

marco de una campaña agrícola 2022-2023 que como es sabido, está expuesta a 

múltiples riesgos, y que exige soluciones con decisión y convicción. 

Convocó a todas las bancadas representadas en la comisión, a construir juntos este 

objetivo, generando propuestas legislativas para el desarrollo de la agricultura familiar; 

para incentivar la participación y la canalización de inversiones público - privadas para 

el agro, especialmente en la costa, sierra y selva, buscando el equilibrio de los 

ecosistemas y sin perder de vista la necesidad de tener un agro cada vez más 

competitivo. 

Acto seguido presentó los Objetivos Generales que se propondría lograr en la Comisión 

Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023: 

 LEGISLAR fomentando el desarrollo agrario, pecuario, acuícola y forestal, en 

concordancia con nuestra Constitución Política, con la legislación vigente, y con el 

Acuerdo Nacional, buscando el desarrollo económico y social del agro, y la 

inserción del Perú en la economía mundial.  

https://www.congreso.gob.pe/pleno/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1129
https://www.congreso.gob.pe/pleno/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=1129
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 PROMOVER SINERGIAS público-privadas para la inserción de nuevas 

tecnologías e innovación en el sector agrario, pecuario, acuícola y forestal, 

como herramientas para lograr su competitividad sostenible, y el desarrollo 

humano y social en el Perú. 

 

 REALIZAR EL CONTROL PARLAMENTARIO en forma PREVENTIVA, 

CONCURRENTE Y PERMANENTE en los temas de competencia del sector 

agrario, y ser una instancia VIGILANTE del desarrollo agrario y del desempeño 

del Sector. 

 

 ESCUCHAR, ATENDER, Y ENTENDER A LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS.  Es necesario que esta comisión, asuma una atención amplia y 

diligente de su problemática, de una manera organizada y responsable, 

procurándoles alternativas para el mediano y largo plazo.  

 

Agregó que los agricultores, esperaban mucho de todos, más que nunca y que estaba 

segura que en el desarrollo de dichos temas todo les unía y que nada les separaba.  

 

Finalizó pidiendo trabajar por todos los hermanos del agro y que caminen de la mano 

junto a ellos, hacia un agro tecnificado, productivo y competitivo, atractivo para los 

jóvenes cada vez menos presentes en la actividad agraria y así potenciarla y 

modernizarla para mejorar la calidad de vida de toda la población. 

 

Por otro lado la presidenta señaló que además de las propuestas planteadas era 

necesario confirmar como día y hora de las sesiones Ordinarias y propuso los días 

miércoles a las 11.00 horas y que las convocatorias a las sesiones serían semi 

presencial; asimismo, la distribución de documentos recibidos y remitidos por la 

comisión serían exclusivamente a través de los medios electrónicos, incluyendo la 

plataforma de videoconferencia que se está utilizando, a efectos de optimizar los 

recursos del parlamento, los mismos que puso a votación. 

Puesto al voto las propuestas del horario de las sesiones y remisión electrónica de 

documentos, estas fueron aprobadas por UNANIMIDAD con 14 votos de los 

congresistas presentes. 
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La presidenta concedió el uso de la palabra a los congresistas presentes, 

solicitándoles se registren a través del chat de la plataforma virtual. 

Intervinieron los congresistas: Córdova Lobatón; Olivos Martínez; Medina Hermosilla; 

Martínez Talavera; López Morales; Cordero Jon Tay y Quiroz Barbosa. 

En su intervención los señores Congresistas coincidieron en la necesidad de apoyar 

con el desarrollo de la agricultura en el país y los objetivos de los agricultores, invitar al 

Ministro del MIDAGRI con el fin de que pueda dar a conocer cuáles son los planes que 

tiene su sector para resolver el problema de los fertilizantes, fiscalizar y garantizar la 

compra de la Urea para asegurar las cosechas, entre otros y que la comisión tienda los 

puentes necesarios para que Ejecutivo y Legislativo trabajen de la mano y a una sola 

voz, porque la población esperaba mucho de todos. 

Acto seguido la señorita Presidenta declaró clausurada la Sesión de Elección e 

Instalación de la Comisión Agraria para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. 

La presidenta finalmente solicitó la dispensa del trámite de aprobación de acta para 

ejecutar los acuerdos tomados en la sesión; puesta al voto fue aprobada por 

unanimidad con los votos de los congresistas presentes. 

Siendo las trece horas con cinco 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, así como la nómina del 

cuadro de miembros de la Comisión Agraria Periodo Anual de Sesiones 2022- 2023, 

forman parte integrante de la presente acta, prevaleciendo lo expresado según el 

audio. 

Lima, 19 de agosto del 2022 

 

 

 

NILZA MERLY CHACON TRUJILLO                   MIGUEL ÁNGEL CICCIA VÁSQUEZ 

                      Presidenta                                                        Coordinador 
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