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AGENDA  
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA SEMI-PRESENCIAL 
 

 
Fecha :   miércoles, 21 de setiembre de 2022 
Hora :   11:00 horas.  
Lugar :   Sala N°1 – Carlos Torres y Torres Lara y 
                Plataforma Microsoft Teams 

                  
I. ACTA  
 

 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, realizado el miércoles 14 de setiembre 2022. 
  
II. DESPACHO 

 

2.1. Cuadro de documentos recibidos y remitidos. 

2.2. Proyectos de Ley ingresados: 

 

Proyecto de Ley 3010/2022-CR, que propone la Ley de masificación del consumo de 

aceituna y fortalecimiento para su exportación. 
Proyecto de Ley 3017/2022-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 
28054, Ley de promoción del mercado de biocombustibles que precisa la definición conceptual 
de biocombustibles. 
Proyecto de Ley 3021/2022-CR, que propone la Ley que garantiza la modernización y el 
funcionamiento adecuado de camales municipales. 
Proyecto de Ley 3026/2022-CR que propone la Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la generación de fuentes de agua potable, vía la generación de plantas 
desaladoras del agua de mar y la explotación de aguas subterráneas salobres. 
Proyecto de Ley 3033/2022-CR que propone la Ley que declara de necesidad pública e 
interés nacional al Proyecto Especial Regional Pasto Grande y su ampliación de la frontera 
agrícola de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro del Departamento 
Moquegua. 
 
III. INFORMES  
 
IV. PEDIDOS  
  
V. ORDEN DEL DÍA   
 

1. Sustentación del Proyecto de Ley N°2638/2021-CR, “Ley que declara en emergencia 
la Infraestructura del Sistema de Aducción del Proyecto Majes Siguas I”, a cargo del 
Congresista Pedro Edwin Martínez Talavera. 
 

2. Presentación del Sr. Hugo Eduardo Jara Facundo, Jefe de la Autoridad Nacional del 
Agua, para que informe sobre: 
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 Plan de trabajo 2022 de su gestión a cargo de la ANA 

 Informe sobre el proceso de otorgamiento de licencias de uso de agua a nivel 
nacional, precisando los criterios aplicados para su autorización, con énfasis en los 
departamentos de Arequipa y Moquegua. 
 

3. Opinión respecto al PL 649, 894, 2315/2021-CR, Ley que modifica la Ley 29763, Ley  
Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a 
promover la zonificación forestal; a cargo de: 

 Sr. Alberto Maurer Fossa, Representante en el Perú del Global Green Growth 
Institute 

 Sr. Gustavo Suarez de Freitas, Coordinador del Programa Perú de Earth 
Innovation Institute – EII 

 Sr. Juan Manuel Benites Ramos, Instituto Crecer. 
Para que informen sobre: 
a) Opinión respecto de la problemática que enfrentan los agricultores en torno a la 

continuidad de sus actividades frente a la regulación estipulada en la ley forestal y 
de fauna silvestre y su reglamento vigente; y las acciones realizadas por el Estado 
para promover el desarrollo agrícola antes de la vigencia de la ley forestal. 

b) Que propuestas se pueden desarrollar para dar solución a este problema, en el 
marco del PL 649/2021-CR, 894/2021-CR, 2315/2021-CR, que modifica la 
denominada Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones. 

 
4. Propuesta de Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2272/2021-CR, 2341/2021-

CR y 2391/2021-CR, “Ley que modifica la Ley 31460, Ley para el fortalecimiento de 
las cadenas productivas del café y del cacao, incorporando al departamento de cusco 
como sede del instituto nacional del café” 


