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1. ACTA 
 
Dar cuenta del Acta de instalación y Elección de la Mesa Directiva de la Comisión Agraria 

2022-2022, realizada el viernes 19 de agosto 2022 a través de la plataforma virtual 

Microsoft Teams, así como en la Sala “Miguel Grau” del Palacio Legislativo. 

 

 

2. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos. 

2.2. Proyectos de Ley ingresados: 
 

• Proyecto de Ley 2710/2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual 
propone la Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la 
sostenibilidad de la campaña agrícola 2022-2023 y autoriza excepcionalmente al 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a adquirir y comercializar fertilizantes 
químicos en favor de los productores agrarios. 

• Proyecto de Ley 2746/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional a iniciativa de la congresista Katy Ugarte 
Mamani, mediante el cual propone la Ley que modifica la Ley 30157, Ley de 
Organizaciones de Usuarios de Agua para buscar idoneidad en los Consejos 
Directivos de las Juntas de Usuarios de Agua, de las Comisiones de Usuarios de Agua 
y de los Comités de Usuarios de Agua. 

• Proyecto de Ley 2776/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular a iniciativa del congresista Raúl Doroteo Carbajo, mediante el cual propone 
la Ley que declara de necesidad pública y preferente interés la recuperación, 
conservación, protección y promoción de la laguna Morón. 

• Proyecto de Ley 2783/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre 
a iniciativa del congresista Segundo Montalvo Cubas, mediante el cual propone la Ley 
que reconoce como patrimonio cultural de la nación al río Marañón considerado la 
artería energética renovable del Perú, para su protección, conservación ambiental, 
puesta en valor y promoción cultural. 

• Proyecto de Ley 2789/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional a iniciativa de la congresista Katy Ugarte 
Mamani, mediante el cual propone modificar la Ley 30355, Ley de Promoción y 



Desarrollo de la Agricultura Familiar, para mejorar las actividades de promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar. 

• Proyecto de Ley 2830/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional a iniciativa del congresista Segundo Quiroz 
Barboza, mediante el cual propone la Ley que impulsa la creación e implementación 
del Instituto de mejoramiento genético de ganado en el Perú, con sede en la región 
de Cajamarca. 

• Proyecto de Ley 2858/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre 
a iniciativa del congresista Segundo Montalvo Cubas, mediante el cual propone la Ley 
que modifica el artículo 8 de la Ley 29736, Ley de reconversión productiva 
agropecuaria y que modifica el artículo 3 de la Ley 28585, Ley que crea el programa 
de riego tecnificado con la finalidad de promover la actividad agropecuaria familiar, 
social y empresarial en terrenos eriazos del Estado. 

• Proyecto de Ley 2884/2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual 
propone la Ley que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras del 
proyecto Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica. 

• Proyecto de Ley 2892/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para 
el Progreso, a iniciativa del congresista Alejandro Soto Reyes, mediante el cual 
propone la Ley que declara de interés nacional la adquisición y uso de abono orgánico 
a favor de los productores agrarios. 

• Proyecto de Ley 2923/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación 
Popular a iniciativa del congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez, mediante el cual 
propone la Ley que fomenta, promociona e incentiva la producción y consumo a nivel 
nacional de la panela y declara al distrito de Montero como capital de la Panela 
Orgánica en la provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 

• Proyecto de Ley 2947/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre 
a iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte, mediante el cual propone la Ley que 
declara de necesidad pública e interés nacional la producción de fertilizantes para 
fortalecer la agricultura nacional. 

 
3. INFORMES  
 
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA   
  

• Debate y Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Agraria correspondiente 

al período 2022-2023. 


