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I. ANTECEDENTES 

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria celebrada el 23 de mayo 
del 2017, expuesto y debatido el Proyecto de Ley 989/2016-CR, "Ley que declara al 
distrito de Macusani provincia de Carabaya de la región Puno como eje principal de 
la producción alpaquera del Perú", fue aprobado el dictamen por UNANIMIDAD de los 
señores congresistas presentes; ingresado a tramite documentario del Congreso de la 
República el 7 de junio del 2017. 

El dictamen aprobado por la Comisión Agraria, posee un artículo único el cual está 

referido a la declaración del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya de la Región 
Puno como "Eje principal de la producción alpaquera del Perú". 

El 27 de abril del 2016, la Comisión Agraria recibió el Proyecto de Ley 1298/2016-CR, 
"Ley que declara al distrito de Macusaní, provincia de Carabaya en la Región Puno 
como capital del patrimonio alpaquero del Perú", de autoría del señor congresista 
Oracio Ángel Pacori Mamani; El Decreto de Oficialía Mayor nos designa como única 
comisión dictaminadora. 

II. CONSIDERANDO 

Que, la Comisión Agraria, tiene competencia para emitir pronunciamiento sobre el 
Proyecto de Ley derivado para su estudio, verificando que cumpla con los artículos 74 y 

75 del Reglamento del Congreso, así como de su constitucionalidad. El proyecto bajo 
análisis de conformidad con el informe de admisibilidad, cumplen con nuestro 
ordenamiento procedimental. 

Que, la Comisión Agraria ya ha emitido pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley 
989/2016-CR aprobándolo por UNANIMIDAD de los señores congresistas presentes; 
posteriormente ingresó a trámite de la Comisión Agraria el Proyecto de Ley 1298/2016-
CR, "Ley que declara al distrito de Macusaní, provincia de Carabaya en la Región 
Puno como capital del patrimonio alpaquero del Perú", el cual tienen concordancia 
temática y la misma finalidad jurídica, por lo que debe acumularse al pronunciamiento ya 
existente. 

Que, no existe procedimiento en el Reglamento del Congreso de la República para las 
acumulaciones de iniciativas legislativas a un dictamen; sin embargo, los precedentes 
parlamentarios establecen que la acumulación se da por aceptación del Presidente de 
Comisión a solicitud del autor de la iniciativa legislativa en la Sesión del Pleno en la cual 
se debate el dictamen. 
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