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Señor Presidente: 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión Agraria la Autógrafa observada por 

el Poder Ejecutivo de la "Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
implementación de la siembra y cosecha de agua y la construcción de reservorios en el 

Perú", de conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Constitución Política del 
Perú y por los artículos 77 y  79 del Reglamento del Congreso de la República, la misma 
que trata sobre el Proyecto de Ley N°1007/201 6-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Fuerza Popular, a iniciativa del señor congresista Carlos Humberto Ticlla Rafael. 

La Comisión Agraria, en su sesión ordinaria del 13 de marzo de 2018, después del análisis 

y debate pertinente, acordó por unanimidad de los presentes la aprobación del presente 
dictamen con cargo a redacción. 

Votaron a favor los señores congresistas Yesenia Ponce, Miguel Elías, Horacio Zeballos, 
Wilmer Aguilar, Humberto Morales, Dalmiro Palomino, Carlos Domínguez, Joaquín Dipas, 
Benicio Ríos y Gladys Andrade. 

1. SITUACIÓN PROCESAL 

La Comisión Agraria aprobó por mayoría, en la vigésima tercera sesión ordinaria, 

realizada el 23 de mayo de 2017, el dictamen correspondiente 

En sesión del Pleno del Congreso del l 9 de octubre de 2017 se votó en primera votación 
y en sesión del 7 de diciembre de 2017 se votó en segunda votación. 

El 28 de diciembre de 2017 la Autógrafa de ley fue recibida por el Despacho 
Presidencial. 

Mediante oficio N°014-2018-PR del 22 de enero de 2018, el Presidente de la República 
y la Presidenta del Consejo de Ministros remiten a la Presidencia del Congreso de la 
República tres observaciones a la Autógrafa de la Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua y la construcción 
de reservorios en el Perú. 

El documento ingresó a trámite documentario el 22 de enero de 2018, la Oficialía Mayor 
dispuso su pase a la Comisión Agraria el 23 de enero de 2018 e ingresó a la Comisión 
Agraria en esa misma fecha. 

II. CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN A LA AUTÓGRAFA DE LEY 

La observación del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley, materia de estudio, señala lo 
siguiente: 
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COMISIÓN AGRARIA 
Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

Segunda Legislatura 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
Lima, 13 de marzo de 2018 

Acuerdos tomados por unanimidad 

Se aprobó reiterar la invitación al señor Ministro de Agricultura y Riego para que 
asista a la Comisión para que informe sobre la situación actual del Sector 
Agricultura, políticas públicas que se vienen implementado en su sector, entre 
otros. 
Se aprobó con cargo a redacción y nuevo texto el dictamen recaído en la 
Autógrafa Observada de la 'Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la implementación de la siembra y cosecha de agua y la construcción de 
reservorios en el Perú". 
Se aprobó el acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria, 
realizada el 6 de marzo de 2018. 
Se aprobó la dispensa de trámite de aprobación del Acta de la presente sesión 
para ejecutar los acuerdos tomados. 

Siendo las catorce horas y cuarenta y siete minutos del martes 13 de marzo de 2018, 
en la Sala N° 1 "Carlos Torres y Torres Lara" del Edificio "Víctor Raúl Haya de la 
Torre", del Congreso de la República, la señora Congresista, Gladys Andrade 
Salguero de Alvarez, Presidenta de la Comisión Agraria dio inicio a la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión, contando con el quórum reglamentario. 

Estuvieron presentes los señores Congresistas titulares: Morales Ramírez, 
Humberto; Palomino Ortíz, Dalmiro Feliciano; Aguilar Montenegro, Wilmer; 
Ananculí Gómez, Betty; Dípas Huamán, Joaquín; Elías Avalos, Miguel; Flores 
Vilchez, Clemente; Ríos Ocsa, Benicio; y, Zeballos Patrón, Horacio. 

Asimismo asistieron los señores Congresistas accesitarios: Castro Grández, Miguel; 
Domínguez Herrera, Carlos; Figueroa Minaya, Modesto; y, Ponce Villarreal de 
Vargas, Yesenia. 

Se deja constancia de las licencias de los señores Congresistas: Dávila Vizcarra, 
Sergio; Saavedra Vela, Esther; Villanueva Mercado, Armando. 

Asistió en calidad de invitado el señor Congresista Yika García, Luis. 

1. 	APROBACIÓN DEL ACTA 

La señora Presidenta puso a consideración de los señores congresistas la 
aprobación del acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, realizada el 6 de 
marzo de 2018, la que fue aprobada por unanimidad. 

DESPACHO 

La señora Presidenta comunicó que se ha remitido a los despachos congresales 
los documentos recibidos y enviados por la Comisión del 1 al 8 de marzo de 
2018. 
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Han ingresado para estudio y dictamen de la Comisión Agraria las proposiciones 
de ley siguientes: 

Proyecto de Ley 2479/2017-CR, Ley de cultivo, industrialización y 
comercialización de la hoja de coca para consumo humano, uso tradicional e 
industria lícita, del congresista Humberto Morales. 
Proyecto de Ley 2478/2017-CR, Ley que fortalece las comunidades 
campesinas, del congresista Hernando Cevallos. 

III. INFORMES 

La Presidencia informó que se ha recibido el oficio N° 298-2018-MINAGRI-SG 
del 12 de marzo, suscrito por el Secretario General del MINAGRI mediante el 
cual comunicó la asistencia del señor José Arista Arbildo, Ministro de Agricultura 
y Riego a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión. 

Asimismo, dio a conocer que ha llegado el oficio N° 302-2018-MINAGRI-SG del 
13 de marzo, suscrito por el Secretario General del MINAGRI, mediante el cual 
dispensa la asistencia del señor ministro por viaje al interior del país para 
atender la problemática de los agricultores de maíz. 

Del mismo modo, informó que en la sesión del Pleno del jueves 8 de marzo se 
aprobó una modificación al cuadro de comisiones ordinarias, resultando que 
ahora la Comisión Agraria tiene 13 miembros titulares; copia de dicho documento 
se entregó a los congresistas. 

El señor Congresista Domínguez Herrera, Carlos informó que el martes 13 de 
marzo ha empezado una huelga del sector agrario de la Región Ancash, debido 
a que los agricultores de esa región esta protestando por los problemas de sobre 
producción que se tiene del maíz, algodón, arroz y de la papa, entre otros 
cultivos, solicitando que el señor Ministro de Agricultura y Riego, puedan atender 
la problemática del agro en forma integral. 

III. 	PEDIDOS 

La Presidencia dio a conocer que se ha recibido el oficio N° 223-2017-2018-
JDH/CR del Congresista Joaquín Dipas Huamán, por el que solicita se le 
conceda el uso de la palabra al señor Hernán de la Cruz Tineo, representante 
del Colectivo Regional Agrario Ayacucho para exponer sobre la insuficiencia del 
monto asignado en la compra de papa, así como el problema que aqueja al 
sector agrario. 

Por otro lado, comunicó que se ha recibido el oficio N° 097-2017-2018IEHMR-
CON del Congresista Humberto Morales Ramírez por el que solicita la 
participación de la señora Rosita Ayala Huayhualla, Presidenta Regional de 
Productores Agroecológicos de Ayacucho y Asesora Nacional de los Productores 
de Maíz Sorgo 

La señora Presidenta manifestó que se les dará el uso de la palabra. 

El señor Congresista Yika García Luis expresó que en la semana de 
representación, visitó la provincia de Virú, así como Paiján, en la Región 
Libertad, y se reunió con un grupo de campesinos, quienes le comunicaron que 
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se realizan obras mineras que afectan el sistema hídrico, solicitando que el 
Ministro de Energía y Minas informe en forma detallada sobre el tema. 

El señor Congresista Domínguez Herrera, Carlos solicitó que se reitere la 
invitación al señor Ministro de Agricultura y Riego para que informe a la Comisión 
sobre las políticas integrales a los problemas del sector agrario. 

El señor Congresista Elías Ávalos, Miguel solicitó que SENASA tome acciones 
para erradicar la mosca de la fruta en la Región ¡ca. 

Asimismo, solicitó que se exhorte al MEF y AGROBANCO para que tomen las 
acciones legales de cobranza a las empresas agroexportadores que son los que 
le deben sumas importantes de dinero. 

Del mismo modo, solicitó que se le conceda el uso de la palabra al señor Jhonny 
Iturrizaga Schuler Representante de los Cafetaleros del Valle de Villa Rica 

El señor Congresista Flores Vílchez, Clemente solicitó que el proyecto de ley 
1971/2017-CR, de su autoría referente a la Planificación Agraria, se dictamine y 
sea debatido en una próxima sesión. 

La señora Presidenta manifestó que se ha tomado nota de los pedidos y se les 
dará la debida atención. 

W. 	ORDEN DEL DA 

Dando inicio a la Orden del Día, la señora Presidenta procedió a dar lectura a 
los oficios remitidos respecto a la invitación cursada para que exponga el 
Ministro de Agricultura y Riego, el día de hoy martes 13 de marzo. 

Remarcó que mediante el oficio N° 298-2018-MINAGRI-SG del 12 de marzo, 
suscrito por el Secretario General del MINAGI, se confirmó la asistencia del 
señor José Arista Arbildo, Ministro de Agricultura y Riego a la invitación cursada. 

Por otro lado, señaló que había llegado el oficio N° 302-2018-MINAGRI-SG del 
13 de marzo, suscrito por el Secretario General del MINAGRI se dispensa la 
asistencia del señor Ministro por viaje al interior del país para atender la 
problemática de los agricultores de maíz. 

La señora Presidenta expresó que el problema del sector agrario es a nivel 
nacional por lo cual es necesario que el señor Ministro asista a la próxima sesión 
de la Comisión para que informe sobre la Política Agraria que se desarrollará 
para afrontar la crisis que se está suscitando en el sector agrario a nivel 
nacional. 

La señora Congresista Ponce Villarreal de Vargas, Yesenia, solicitó que se 
someta a votación reiterar la invitación al señor Ministro de Agricultura y Riego 
para que asista a la Comisión la próxima sesión para que exponga las medidas a 
tomar y su plan de trabajo ante la crisis del sector agrario a nivel nacional. 

La Presidencia consultó este pedido, aprobándose por unanimidad. 
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Continuando con la agenda la Presidencia en atención al pedido del señor 
Congresista Joaquín Dipas Huamán concedió el uso de la palabra al señor 
Hernán de la Cruz Tineo representante del Colectivo Regional Agrario Ayacucho, 
quien expuso sobre la insuficiencia del monto asignado en la compra de papa, 
así como la problemática que aqueja al sector agrario. 

En atención al pedido del señor Congresista Humberto Morales Ramírez se le 
concedió el uso de la palabra a la señora Rosita Ayala Huayhualla, Presidenta 
Regional de Productores Agroecológicos de Ayacucho y Asesora Nacional de los 
Productores de Maíz Sorgo, quien solicitó que se reconozca el Sistema de 
Garantía Participativo, teniendo en cuenta que muchos de los productores 
agroecológicos producen una menor cantidad en comparación con los grandes 
productores, que emplean todos los adelantos tecnológicos, enfatizando que es 
necesario que se les reconozca el Sistema de Garantía Participativo, ya que 
gracias a la certificación los pequeños productores pueden tener mayores 
ganancias. 

En atención al pedido del señor Congresista Miguel Elías Ávalos se le concedió 
el uso de la palabra al señor Jhonny Iturrizaga Schuler, Representante de los 
Cafetaleros del Valle de Villa Rica quien solicitó el apoyo de la Comisión para 
afrontar los efectos que se está produciendo en los cultivos de café por la roya 
amarilla, enfatizando que se ha reducido la capacidad productiva de sus campos. 

Asimismo, solicitó que se deje sin efecto las cobranzas que está realizando 
Agrobanco a los pequeños agricultores del café. 

Prosiguiendo con la agenda la señora Presidenta puso en debate el pre 
dictamen recaído en la autógrafa observada de la "Ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua 
y la construcción de reservorios en el Perú, que tuvo como origen el Proyecto de 
Ley N° 1007/2016-CR de autoría del Congresista Carlos Ticlla Rafael. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al señor Congresista Carlos Ticila 
Rafael autor de la iniciativa legislativa, para que sustente el proyecto de ley. 

El señor Congresista Carlos TiclIa Rafael expresó su acuerdo con el 
predictamen y explicó brevemente su proyecto. 

El señor Congresista Humberto Morales Ramírez señaló que se debe 
considerar una modificación de forma, puntualizando que cuando se considera 
reservorio tiene una connotación técnica diferente de siembra y cosecha de 
agua, por lo que solicitó que se suprima el término "construcción de 
reservorios en el Perú" 

El señor Congresista Benicio Ríos Ocsa se adhirió a la propuesta del 
Congresista Humberto Morales, precisando que una cosa es la siembra y 
cosecha de agua y otra diferente es la infraestructura de la construcción de 
reservorios. 

La señora Congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas manifestó que la 
siembra y cosecha de agua se tiene que almacenar el agua en los reservorios, 
enfatizando que se debe mantener el texto de la redacción de la propuesta 
legislativa. 
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El señor Congresista Joaquín Dipas Huamán, expresó que hay muchas formas 
de cosechar el agua, mediante reservorios, construir cochas, también puede 
realizarse a través de la reforestación, por lo que no se debe restringir a construir 
reservorios, y manifestó su apoyo a la propuesta de¡ Congresista Humberto 
Morales. 

El señor Congresista Miguel Elías Ávalos precisó que se debe mantener la 
propuesta original mediante la construcción de reservorios que se adaptaría a la 
realidad de la Región Ica. 

El señor Congresista Wilmer Aguilar Montenegro manifestó su apoyo a la 
propuesta de¡ Congresista Humberto Morales. El Congresista Clemente Flores 
Vílchez expresó que para el gobierno era de interés ambas cosas: la siembra y 
cosecha de agua y la construcción de reservorios. 

El señor Congresista Carlos Ticlia Rafael agradeció a los señores Congresistas 
por sus aportes, precisó que la propuesta legislativa es producto de una 
experiencia exitosa en la provincia de Chota, donde se están construyendo 
reservorios, para la captación de agua de lluvia, mediante el uso de la 
geomem bra na. 

El señor Congresista Horacio Zeballos Patrón precisó que en la siembra y 
cosecha de agua como práctica ancestral no se utiliza ningún procedimiento de 
construcción de reservorios o utilización de geomembrana, destacando que por 
la filtración se realiza la cosecha de agua, manifestando su apoyo al aporte de¡ 
Congresista Humberto Morales. 

El señor Congresista Carlos Ticlia Rafael puntualizó que está de acuerdo con 
que la versión final quede solamente como: "siembra y cosecha de agua" 
teniendo en cuenta los aportes de los señores Congresistas. 

La señora Presidenta sometió al voto la Autógrafa observada de la "Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra 
y cosecha de agua y la construcción de reservorios en el Perú" con cargo a 
redacción y nuevo texto sustitutorio, quedando el texto de la siguientes 
manera: "Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
implementación de la siembra y cosecha de agua", y en el artículo único, se 
considera "Declaración de interés nacional y necesidad pública la siembra 
la implementación de la siembra y cosecha de agua" remarcó que se ha 
considerado los aportes de los señores Congresistas, precisándose, además que 
el señor Congresista Carlos Ticlla Rafael autor de la iniciativa expresó su 
acuerdo con los aportes realizados por los señores Congresistas. 

Se aprobó la propuesta por unanimidad con los votos a favor de los señores 
Congresistas: Ponce Villarreal de Vargas, Yesenia; Elías Avalos, Miguel; 
Zeballos Patrón, Horacio; Aguilar Montenegro, Wilmer; Morales Ramírez, 
Humberto; Palomino Ortíz; Dalmiro Feliciano; Domínguez Herrera, Carlos; 
Dipas Huamán, Joaquín; y Ríos Ocsa, Benicio. 

En esta estación la señora Presidenta sometió a votación la dispensa de trámite 
de aprobación de¡ Acta, para ejecutar los acuerdos tomados, siendo aprobada 
por unanimidad. 
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La Presidencia levantó la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta y cinco 
minutos de¡ martes 13 de marzo de 2018. 

Se deja constancia que la transcripción de la versión grabada de esta sesión es 
elaborada por el Area de Transcripciones y el audio es registrado por el Area de 
Grabaciones en Audio y Video de¡ Congreso de la República, los cuales forman 
parte integrante de la presente acta, prevaleciendo lo expresado según el audio. 

GLADYS ANDRADE SALGUERO 
	

DALMIRO FELICIANO 
DE ALVAREZ 
	

PALOMINO ORTIZ 
Presidenta 
	

Secretario 
Comisión Agraria 
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