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Señor Presidente: 

Han ingresado para estudio y dictamen de la Comisión Agraria, de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso, el proyecto de ley 1971/2017- CR, que propone 
una "Ley de Fomento para la Planificación Estratégica" presentado por el Grupo 
Parlamentario Peruanos por el Cambio, a iniciativa del señor congresista Clemente Flores 
Vílchez y el proyecto de ley 3094/2017- CR, que propone una "Ley que establece 
lineamientos para el sistema de planes de cultivo y riego para planificar la agricultura" 
presentado por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa del señor congresista 
Horacio Zevallos Patrón. 

La Comisión Agraria, en su sesión ordinaria del martes 14 de mayo de 2019, después del 
análisis y debate pertinente, acordó por unanimidad en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión la aprobación del presente dictamen, con los votos a favor de 
los señores congresistas: Palomino Ortíz, Dalmiro; Narváez Soto, Eloy Ricardo; 
Flores Vílchez, Clemente; Galván Vento Clayton; Curro López Edilberto; Melgarejo 
Paúcar, María; Aguilar Montenegro, Wilmer; Zeballos Patrón, Horacio; y Gilvonio 
Condezo, Katia, miembros titulares de la Comisión. 

Y la señora congresista: Arimborgo Guerra, Tamar, miembro accesitario. 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

1.1 Antecedentes 

El proyecto de ley 1971/2017-CR, ingresó a trámite documentario el 05 de 
octubre de 2017 y la Comisión Agraria la recibió el 13 de octubre de 2017. 
Conforme al Decreto de Oficialía Mayor el proyecto fue derivado a la Comisión 
Agraria como única comisión dictaminadora. 

El proyecto de ley 3094/2017-CR, ingresó a trámite documentario el 04 de julio 
de 2018 y la Comisión Agraria la recibió el 06 de julio de 2018. Conforme al 
Decreto de Oficialía Mayor el proyecto fue derivado a la Comisión Agraria como 
comisión única dictaminadora. 

1.2 Opiniones solicitadas 

a.- 	El Proyecto de Ley 1971/2017-CR, que propone la Ley que Fortalece la 
Transferencia de Información Estadística Agraria en el Sistema Integrado de 
Estadística Agraria (SEIA). 

Conforme al informe de admisibilidad la Comisión Agraria solicitó las siguientes 
opiniones institucionales: 

Al señor Enrique Flores Mariazza, Decano de la Universidad Nacional Agraria, 
solicitado con Oficio N° 400-2017-2018/CA-CR, del 19 de octubre de 2017, 
recibido el 26 de octubre de 2017. 
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agro exportación, el MINAGRI señala iniciativas como Sierra y Selva Exportadora, 
Mesas de Trabajo y otras orientadas a desarrollar el sector exportador. 

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas señala que el 
Proyecto de Ley se centra en la difusión y distribución de información, mas no en 
la generación de información, principalmente estadística y de calidad, de la cual 
se adolece, la cual considera la articulación del gobierno central y los gobiernos 
regionales, en cumplimiento del Reglamento del SIEA, que dispone que las 
oficinas de estadística agraria (regionales y locales) incorporen en sus planes 
operativos la Actividad S lEA, con la finalidad de garantizar la generación y difusión 
de la estadística agraria. 

La Oficina de Asesoría Jurídica identifica que ya existe un marco legal para la 
planificación agraria, la cual, es conducida por el Sector, de manera coordinada 
con los gobiernos regionales a través de las Oficinas Estadísticas de las 
Direcciones Regionales de Agricultura, por lo que no resulta conveniente contar 
con una norma adicional, siendo más bien necesario dictar medidas para el 
fortalecimiento de estas actividades que permitan mejorar la planificación 
estratégica agraria. 

Presidencia del Consejo de Ministros-Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico-Oficina de asesoría jurídica 

Con fecha 17 de noviembre de 2017 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 356-
2017-CEPLAN/DE, firmado por el señor Alvaro Velezmoro Ormeño, Director 
Ejecutivo (e) del Centro de Planeamiento Estratégico, adjuntando el Informe N° 
203-2017-CEPLAN/OAJ, elaborado por la SEÑORA Alina Gutarra Trujillo, Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del CEPLAN relación a la Propuesta de Ley N° 
1971/2017-CR "Ley de Fomento de la Planificación Estratégica" cuyas conclusión y 
recomendación señalan: 

"En vista de lo expuesto previamente, esta jefatura concluye que el Proyecto de 
Ley N° 1971-2017-CR, Ley de fomento para la planificación estratégica agraria, 
debe ser observado y declarado no viable, pues su artículo 7° confiere al CEPALN 
una función que colisiona con las competencias que actualmente, y por mandato 
legal expreso, ejerce el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y los 
Gobiernos Regionales. 

El documento desarrolla un capítulo referido a las competencias en materia de 
planificación agraria, haciendo referencia al Artículo V del Título Preliminar de la 
Ley 29158 Ley Orgánica del Ejecutivo; al Numeral 6.1.9 del Artículo 6° del Decreto 
Legislativo 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura; al Artículo 51, numerales a), i) y j), de la Ley 27867 Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales y a la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Con base a estas normas el documento señala: que la planificación agraria 
corresponde a dos entidades de distintos niveles de Gobierno: (i) El Ministerio de 
Agricultura y Riego — MINAGRI y (ii) el Gobierno Regional -GORE. 

Al respecto, al MINAGRI le corresponde "diseñar, implementar y conducir el 
Sistema de Planificación Agraria, articulando los ámbitos nacional, regional y local, 
en concordancia con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" y al GORE 
(a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
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políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo 
rural de parte de las municipalidades rurales (...) y (b) Planificar, promover y 
concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo 
agrario y agroindustrial (...). En consecuencia, la planificación agraria es 
competencia directa del MINAGRI, como conductor y del GORE como formulador 
de Planes y Políticas en materia agraria sobre su territorio. El CEPLAN, como ente 
rector, brinda asesoramiento en planeamiento estratégico mas no interfiere ni tiene 
competencias directas con las funciones especiales o específicas, en materia de 
planificación, conferidas a otras entidades y/o niveles de gobierno. 

OPINIONES COMPLEMENTARIAS DE INSTANCIAS TÉCNICA DEL MINAGRI 

La Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, realizado el 20 de marzo de 2018, recibió el pedido del Congresista 
Clemente Flores, autor de la propuesta de Ley 1971/2017-CR, solicitando que se 
realicen reuniones con las instancias del MINAGRI especializadas en la 
Planificación Estratégica del sector agrario. Producto de este pedido, la Comisión 
Agraria se reunió con los siguientes profesionales e instancias del MINAGRI. 

Ing. Máximo Alexander Juarez Anaya, Coordinador del Proyecto de 
Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de 
Información Agraria para el Desarrollo Rural en el Perú — PIADER. 

Ing. Carlos Fabio lzaguirre Jacinto, especialista de la Dirección General de 
Políticas Agrarias — DGPA. 

Ing. Jaime Rodríguez Mossone e Ing. Yovana Morales Olivera, especialista de 
la Oficina de Planeamiento y de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto — OGPP, respectivamente. 

Ing. María del Carmen Orihuela e Ing. Juan Santa María Aranda; Directora y 
Coordinador, respectivamente, de la Dirección de Estadística Agraria, y de la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas. 

Las reuniones con los funcionarios del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de 
Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú (PIADER) y demás 
instancias del MINAGRI se realizaron el 09 de abril y el 18 de abril de 2018, 
respectivamente. 

Las opiniones de los funcionarios con respecto a la propuesta de Ley ratificaron 
en toda su extensión la opinión vertida por el MINAGRI resaltando: 

Que la propuesta de Ley 1971-2017-CR resulta innecesaria por proponer 
acciones que ya son realizadas por el Sistema Integrado de Estadística 
Agraria (SIEA Decreto Legislativo 182) quien tiene el Plan Estadístico Agrario 
Nacional (PEAN) como vehículo para el desarrollo, generación y difusión de 
estadísticas agrarias nacionales, ámbitos principales y objetivos de acciones, 
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previstas para un período no mayor a 5 años. Por otro lado, el CEPLAN es el 
ente rector en materia de Planificación Estratégica y la planificación agraria 
corresponde a dos entidades de distintos niveles de Gobierno: (i) Ministerio 
de Agricultura y Riego — MINAGRI y (ii) Gobierno Regional — GORE. 

Señalaron que la planificación agraria nacional está sujeta a la 
discrecionalidad de los Gobiernos Regionales (GOREs) para fortalecer con 
recursos humanos y económicos su sistema regional de Información Agraria. 
Depende de cada GORE. Ello arriesga el instituir la construcción de marcos 
estadísticos para ejecutar encuestas probabilísticas mediante muestreo 
estadístico, sobre lo cual está trabajando el PIADER. Los participantes 
coincidieron en señalar que el ingreso de información al sistema es de 
carácter declarativo y sin el empleo de herramientas de última generación 
como el uso de satélites u otros. 

b.- El proyecto de ley 3094/2017-CR, Que propone la Ley que establece 
Lineamientos para el sistema de Planes de Cultivos y Riego para Planificar la 
agricultura. 

Se ha recibido las siguientes opiniones: 

Ministerio de agricultura y Riego. 

Con fecha 12 de marzo de 2019 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 333-2019-
MINAGRI-DM, firmado por el señor Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, Ministro de 
Agricultura y Riego, adjuntando copia del Informe legal N° 277-2019-MINAGRI-
SG/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, con relación al N° 
3094/2017-CR "Ley que establece Lineamientos para el sistema de riego" cuya 
conclusión señala: 

De Conformidad por el análisis efectuado, esta oficina General considera que el 
proyecto de Ley N° 3094/2017-CR, denominado "Ley que establece los lineamientos 
para el sistema de Planes de Cultivos y Riego para planificar la agricultura" es inviable. 

Por lo que indica que dichos artículos ya se encuentran regulados dentro del Decreto 
Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, modificado por Ley N° 30048. Además, señalan lo siguiente: 
La propuesta normativa no se ajusta a los señalado en los ejes de Política N°1,4,9 Y 
10 de la Política Nacional agraria, aprobada por decreto Supremo N° 002-2016-
MINAGRI. 

Con relación a las (05) Disposiciones Complementarias Finales; se indica que de la 
revisión efectuada a la Exposición de Motivos no se encuentra el sustento de las 
declaratorias de interés Nacional y necesidad publica realizadas en las mismas. 
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Informe 008-2018-MINAGRI-DGESEP-DEA/JSA, elaborado por el 
Coordinador de Área Agrícola-DEA del Ministerio de Agricultura y Riego, 
considerando los fundamentos desarrollados en el análisis del presente 
informe, se determina que la redacción de la presente Ley, debe de pasar por 
el filtro de la oficina de asesoría Jurídica del MINAGRI, ya que sé que se 
emplean muchos términos que no son de nuestro uso, son redundantes, o son 
errores de concordancia de género o número además no contempla acerca de 
la activa participación que deben de tener los Gobiernos Regionales, en la 
toma de información, procesamiento y políticas a tomar, a fin de evitar que se 
produzcan problemas de sobre producción, o desabastecimiento. 

Informe 03-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DG, elaborado por el Director 
General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, considerando los 
fundamentos desarrollados en el análisis del presente informe, se determina 
que la materia regulada en el proyecto de Ley N° 3094/2017-CR, no cuenta 
con opinión favorable. 

Informe 173-2018-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, elaborado por la 
Especialista de la Dirección de Políticas y Nornnatividad Agraria del Ministerio 
de Agricultura y Riego, considerando los fundamentos desarrollados en el 
análisis del presente informe, en lo que respecta a la propuesta normativa la 
misma no se ajusta a lo señalado en los Ejes de Política N° 1, 4, 9 y 10 de la 
Política Nacional Agraria aprobada mediante Decreto Supremo N° 002-2016-
MINAGRI. Cabe precisar que las acciones que se pretenden efectuar a través 
de la propuesta viene siendo realizadas en merito en merito a lo señalado en 
la Ley N° 29736 — Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria en la que 
señala que el MINAGRI formula y aprueba el Plan Nacional de culticos, la 
resolución Ministerial N° 0313-2018-MINAGRI se aprueban el documento 
denominado "Plan Nacional de Cultivos-Campaña 2018-2019. 

En lo referido a las declaratorias de interés previstas en la Disposición 
Complementarias Final, consideramos que el sustento objetivo de las mismas 
debe encontrarse desarrollado en la Exposición de Motivos, lo cual no ha 
sucedido de acuerdo a lo que puede visualizarse de la documentación 
remitida. 

Informe 0047-2018-MINAGRI-PPC-UN, elaborado por el Jefe del Programa de 
Compensaciones para la competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, 
considerando los fundamentos desarrollados en el análisis del presente 
informe, se puede apreciar que el PCC-AGROIDEAS, cuenta con la unidad de 
Planeamiento, Seguimiento y Evaluación(UPSE), la cual es la responsable del 
seguimiento del Programa en su conjunto durante su implementación y de la 
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evaluación periódica de la calidad de la implementación y sus resultados e 
impactos. 

El co-financiamiento de los planes de negocio ayudan a incrementar la oferta y 
la calidad de bienes, destinados al mercado local, regional, nacional e 
internacional, mediante el acceso a recursos financieros no reembolsables, 
fortalecimiento de las capacidades de Gestión mejoramiento de la 
infraestructura productiva y modernización del parque tecnológico. 

Por lo expuesto el PCC-AGROIDEAS, manifiesta opinión desfavorable al 
mencionado proyecto de Ley, alcanzado por la Comisión Agraria del congreso. 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

Con fecha 27 de agosto de 2018 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 613-
2018-GRA/GR, firmado por el señor Wilfredo Oscorima Nuñez, Gobernador 
Regional de Ayacucho, adjuntando copia del Informe legal N° 1960-2018-
GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OPP-DR, elaborado por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, quien a su vez adjunta copia del informe legal 016-
2018-GRA/GG-GRDE-DRA-OPP-D, con relación al N° 3094/2017-CR "Ley que 
establece Lineamientos para el sistema de riego" cuya conclusión señala: 

La propuesta de Ley que establece lineamientos para el Sistema de Planes de 
Cultivo y Riego para Planificar la agricultura, se considera procedente, 
adecuándola a las diversas realidades regionales del país. 

La propuesta de la Ley que establece los lineamientos para el sistema de 
planes de cultivo y Riego, debe partir de una adecuada planificación de los 
cultivos como resultado del análisis de las intenciones de siembra, una 
adecuada focalización de cultivos y productores agrarios y estar acompañado 
de la asistencia técnica y capacitación brindad por agencias Agrarias de las 
Direcciones Regionales Agrarias Principalmente. 

La propuesta de ley que establece los lineamientos para el sistema de planes 
de cultivo y Riego, debe propender a la articulación de las políticas Agrarias 
Nacionales y Regionales y que se integren los organismos ejecutores en 
materia agraria. 

La propuesta de Ley que establece los Lineamientos para el sistema de 
planes de Cultivo y Riego, debe contemplar la realidad de pequeños 
productores agropecuarios de manera diferenciada. Para la costa y para la 
sierra asegurar la seguridad alimentaria y cuando el destino sea el mercado 
optar por los cultivos orgánicos. 
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

El Proyecto de Ley N° 1971/2017-CR  

La iniciativa legal contiene siete (07) artículos y dos disposiciones 
complementarias finales. 

El Título, Objeto (artículo 1) y Finalidad (Artículo 2), están referidos al fomento de 
la Planificación Estratégica, que se circunscribe a la siembra en función a las 
tendencias del consumo, a fin de reducir la incertidumbre en las diferentes 
campañas agrícolas. 

El Artículo 3: Información sobre escenarios agrícolas, está referido proyectar 
escenarios agrícolas de los principales productos agrícolas de la región con base 
a (i) un análisis económico, (ii) una matriz de insumo producto y (iii) un detalle de 
las principales partidas presupuestarias del sector agrario. 

El Artículo 4: Información para procesos de planeamiento estratégico, dispone que 
el MINAGRI, en coordinación con la Autoridad Estadística Agraria Regional/local 
proporcione a las gerencias de planificación regional o a la que haga sus veces, 
información de producción agrícola y consumo nacional. 

El Artículo 5 De la Difusión, dispone que los gobiernos regionales y locales 
difundan los contenidos en el artículo 3, en audiencias públicas con una 
periodicidad anual. 

El Artículo 6: Información para procesos participativos, dispone que el Gobernador 
Regional o Alcalde de cada circunscripción, según sea el caso, distribuya entre los 
agentes involucrados en los procesos de planeamiento de Desarrollo Concertado 
y Presupuesto Participativo, la información a la que se refiere el artículo 4 de la 
propuesta de Ley. 

Artículo 7: Del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico Encarga al Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) brindar asesoría técnica a los 
gobiernos regionales y locales en el proceso de planeamiento estratégico en 
materia agrícola. 

El Artículo 8: Sanciones aplicables, encarga al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática — INEI aplicar las sanciones que correspondan ante el incumplimiento 
de entrega de información por los agentes involucrados. 

El proyecto termina con dos disposiciones complementarias finales; la primera 
disponiendo que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley en un plazo de 60 días y la 
segunda señalando que la Ley rige al día siguiente de la publicación del 
reglamento en mención. 

El Proyecto de Ley N° 3094/2017-CR  

La propuesta legislativa se encuentra integrada de la siguiente manera: 

- La citada iniciativa legal tiene como objeto establecer los lineamientos que 
debe contener el sistema de planes de cultivos y riego para planificar la 
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agricultura teniendo como componente rectores de participación, de integridad 
y la integridad. 

Asimismo entre la finalidad existen los siguientes elementos: participación de 
la organización agraria, elaboración de planes de siembra, mapa de cultivos y 
cosechas de cuotas territoriales, articular un sistema de información altamente 
tecnificado para la siembre y la producción. 

Promueve mecanismos de planificación participativa a través de mapas de 
cultivo, cosecha, producción, siembra y análisis continuo de la problemática 
agraria. 

Propone criterios de elaboración de los planes de siembra, mapa de cultivos y 
cosecha por cuotas territoriales, 

De igual forma, propone los criterios de programación de la producción: 
necesidades del mercado interno, planificación de la exportación, cultivos y 
estacionalidad, etc. 

III. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política del Perú. 
Reglamento del Congreso de la República. 
Ley 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 
Artículo V del Título Preliminar de la Ley 29158 Ley Orgánica del Ejecutivo 
Decreto Legislativo 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura 
Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema nacional de Planeamiento Estratégico y 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Decreto Supremo 046-2009-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del CEPLAN. 
Resolución de Presidencia del Consejo directivo 026-2017/CEPLAN/PCD, que 
aprueba la Directiva 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la Actualización del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN". 
Decreto Legislativo 1082 que crea el Sistema Integrado de Estadística. Agraria - 
SIEA que forma parte del Sistema Estadístico Nacional. 
Decreto Supremo N° 021-2009-AG que aprueba el Reglamento del Sistema 
Integrado de Estadística Agraria. 

IV. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

La Comisión Agraria, para el análisis respectivo, utiliza como metodología el método 
mayéutico o socrático, consistente en realizar preguntas sobre la conveniencia de la 
propuesta legislativa. Por consiguiente, se inicia el análisis formulándose las siguientes 
interrogantes: 

¿i) Es necesaria la "Ley de Fomento para la Planificación Estratégica"? 

El ejecutivo coincide en señalar que el alcance del "Fomento del Planeamiento 
Estratégico" se reduce cuando su objeto es "lograr la toma de decisiones de siembra 
en función a las tendencias del consumo" y su finalidad "reducir la incertidumbre en las 
diferentes campaña agrícolas" con base a la difusión de información. 
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Ello deja de lado otras variables de la planificación. De mantenerla como única 
variable podría (i) afectar los ingresos de los productores en caso la demanda fluctúe y 
resulte insuficiente, (ii) fomentar monocultivos con impactos negativos sobre el 
ambiente y la seguridad alimentaria y (iii) mermar la biodiversidad. 

El contenido de la propuesta de Ley se resumen en "difundir información sobre 
escenarios agrícolas en audiencias públicas anuales" y "distribuir información 
relacionada a la producción agrícola y consumo nacional para procesos de 
planeamiento estratégico"; cosa que no se expresa en el Título, que pareciera 
inconcluso porque no precisa que es lo que específicamente se quiere fomentar y que 
pareciera que se centra de la difusión de información. 

En cuanto al Artículo 3, referido a la información sobre escenarios agrícolas derivados 
del (i) análisis económico, (ii) matriz de insumo producto y (iii) partidas presupuestales, 
de los principales productos agrícolas; está referida a acciones que las viene 
realizando el MINAGRI por mandato de los artículos 47, 51 y 59 de su Reglamento de 
Organización y Funciones, que permiten elaborar las metodologías de generación de 
escenarios agrícolas como las descritas en la propuesta de Ley, entre otras. 

De igual modo, el Artículo 4 referido a la distribución de información al Gobernador o 
Alcalde, referida a la producción agrícola y al consumo nacional, para su distribución 
entre los agentes participantes en los procesos de Planeamiento Estratégico, el 
MINAGRI señala que, de acuerdo a las normas vigentes2, la planificación agraria es 
competencia del MINAGRI, como conductor y del GORE, como formulador de Planes 
y Políticas en materia agraria sobre su territorio. Adicionalmente, el Sistema Integrado 
de Estadística Agraria (SIEA Decreto Legislativo 182), tiene al Plan Estadístico Agrario 
Nacional (PEAN) como vehículo para el desarrollo, generación y difusión de 
estadísticas agrarias nacionales, ámbitos principales y objetivos de acciones, previstas 
para un periodo de no más de 5 años. Por tanto lo propuesto en el artículo 4 se 
encuentra normado. 

En cuanto al Artículo 7, el CEPLAN señala que por ser ente rector brinda 
asesoramiento en planeamiento estratégico, mas no interfiere ni tiene competencias 
directas con las funciones especiales o específicas, en materia de planificación, 
conferidas a otras entidades y/o niveles de gobierno. 

De acuerdo a la opinión del ejecutivo y el análisis realizado, la propuesta de Ley, 
resulta innecesaria. 

ji) ¿Es viable jurídicamente la propuesta y no constituye una sobre legislación? 

El ejecutivo coincide en señalar que el alcance del "Fomento del Planeamiento 
Estratégico" se reduce cuando su objeto es "lograr la toma de decisiones de siembra 
en función a las tendencias del consumo" y su finalidad "reducir la incertidumbre en las 
diferentes campañas agrícolas" con base a la difusión de información. 

La operatividad de la Ley se centra en "difundir información sobre escenarios agrícolas 
en audiencias públicas anuales" (artículo 3 y artículo 5) y "distribuir información 
relacionada a la producción agrícola y consumo nacional para procesos de 

2  Ley 29158 Ley Orgánica del Ejecutivo; Decreto Legislativo 997 que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura; Ley 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y a la Ley 
27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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planeamiento estratégico" (artículo 4 y artículo 6); enfocándose en la difusión y 
distribución de la información agraria. 

Sobre este aspecto, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del 
MINANGRI observa que la Ley "nada menciona de la generación de la información, 
principalmente estadística que sería la que se difunda y distribuya". Precisa su  
comentario al señalar que "a pesar que en el Reglamento del SIEA se dispone que las  
oficinas de estadística agraria incorporen en sus planes operativos la actividad del  
SIEA con la finalidad de garantizar la generación o difusión de la estadística agraria,  
ello no ha ocurrido en ningún caso".  

Lo dicho es de suma importancia porque de ello depende que surja o no la data; la  
fuente, con la cual se construya la información que luego se difunda y distribuya. 

Para resolver este vacío, es pertinente que los Gobiernos Regionales y Locales, 
respectivamente designen a sus Autoridades Estadísticas Agrarias para que en asocio 
con la Autoridad Estadística Agraria Nacional (AEAN) y, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollen, generen y difundan información estadística agraria de 
calidad y que los integrantes del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) 
prioricen e incorporen en sus planes operativos la actividad denominada "Sistema 
Integrado de Estadística Agraria" de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del 
Decreto Legislativo 1082 y como garantía de su cumplimiento. 

El desarrollo y a la generación de información, enfatizan, debe partir de la construcción 
de marcos estadísticos para la ejecución de encuestas probabilísticas mediante 
muestreo estadístico. 

Por tanto, la Propuesta de Ley, viraría a una ley enfocada en propiciar la articulación 
de los actores del sistema de información agraria (SIEA) en el paso crítico referido a la 
generación de información de calidad para su posterior difusión y distribución en los 
espacios que sean pertinentes. 

Las reuniones con los representantes de las instancias del MINAGRI involucradas en 
el tema, realizadas el 9 y 18 de abril de 2018, respectivamente, permitieron corroborar 
que éstos ratifican en toda su extensión la opinión institucional y enfatizar que la 
planificación agraria depende en gran medida de la voluntad de los Gobiernos 
Regionales quienes pueden o no, fortalecer con recursos humanos económicos su 
sistema de información, lo cual arriesga el instituir procesos de mejora de la calidad de 
sistema de información, como la construcción de marcos estadísticos para ejecutar 
encuestas probabilísticas mediante muestreo estadístico. Por la debilidad institucional 
mencionada, a la fecha el ingreso de información al sistema es de carácter declarativo 
y sin empleo de herramienta de última generación, como el uso de satélites y otros. 

Aspectos vinculados con la propuesta del Proyecto de Ley N° 3094/2017-CR 

El Ministerio de Agricultura y Riego en el informe e Asesoría Jurídica señala que el 6 
de julio se publicó la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, la 
misma que declara de interés nacional y carácter prioritario la reconversión productiva 
agropecuaria en el país, como política permanente del Estado en los tres niveles de 
gobierno; y establece en el artículo 8 que el Ministerio de Agricultura y Riego, formula 
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y aprueba el Plan Nacional de Cultivos sobre la base de la potencialidades y para la 
aplicación y ejecución de los programas y proyectos de reconversión productiva 
agropecuaria en sus diferentes niveles. 

De ello se advierte que se encuentran legalmente establecida la competencia del 
Ministerio para aprobar el Plan Nacional de Cultivos, en virtud a la cual mediante 
Resolución Ministerial N° 0313 2018 MINAGRI, de fecha 26 de julio de 2018, se 
aprobó el Plan Nacional de Cultivos - Campaña Agrícola 2018 2019, como 
instrumento orientador de la oferta de cultivos a partir de la distribución optima del Plan 
de Siembras entre los departamentos, que permitirá al MINAGRI y a la Direcciones 
Regional de Agricultura de los Gobiernos Regionales orientar adecuadamente, en 
especial la pequeña y mediano productor agrícola, respecto a la demanda nacional y 
seguridad alimentaria, con el propósito de que cuente con información suficiente para 
tomar decisiones adecuadas con relación a las variaciones de los mercados y precios 
competitivos para su oferta agrícola, así como promover y articular la participación de 
los agentes económicos para propiciar racionalidad y equidad en el proceso de 
transacciones, alianzas y contratos. 

El informe de la Dirección General Agrícola del MINAGRI, precisa, entre otros que, la 
Política Nacional Agraria, aprobada por Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, de 
cumplimiento obligatorio por el Gobierno Nacional, por los Gobiernos Regionales y por 
los Gobiernos Locales, tiene como objetivo general lograr el incremento sostenido de 
sus ingresos y medios de vida de los productores y productores agrarios, priorizando 
la agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más 
productivos y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de los 
procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional. 

La Política Nacional Agraria tiene los siguientes objetivos específicos: 

Incrementando la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con 
énfasis en el pequeño productor agraria. 

Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible. 

El Eje de Política 10. Acceso a mercados, establece: "Fortalecer y ampliar al acceso de 
los productos de los pequeños y medianos agricultores a los productos de los 
pequeños y medianos agricultores a los mercados locales, regionales y nacionales, así 
como a los mercados de exportación". Uno de los lineamientos estratégicos para lograr 
dicho objetivo es: "Desarrollar un sistema de información accesible, oportuno y 
confiable sobre precios, servicios agrarios y mercados para productos rurales a nivel 
nacional" y "apoyar la promoción comercial de los productos agrarios con valor 
agregado, diferenciados y de calidad en el mercado interno y externo. 

El MINAGRI señala que la los Comités Regionales creados por Resolución Ministerial 
N° 075 2017 MINAGRI, se encuentran en pleno funcionamiento y se vienen 
fortalecimiento como espacios de diálogo y la coordinación y articulación sobre los 
temas prioritarios de la agricultura en las regiones, las organizaciones de productores, 
las autoridades regionales y locales y el nivel Central del MINAGRI. 

En el mismo informe se sostiene que el artículo 8 de la Ley 29736, encarga al 
Ministerio de Agricultura y Riego, la formulación y aprobación del "Plan Nacional de 
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Cultivos", sobre las bases de las potencialidades y prioridades productivas nacionales y 
regionales que sirve de referente obligatorio para la aplicación y ejecución de los 
programas y proyectos de reconversión productiva agropecuaria en sus diferentes 
niveles. 

En resumen los objetivos del Plan Nacional de Cultivos son fortalecer ampliar el acceso 
de los pequeños y medianos productores agrarios al mercado (interno y externo) en 
función de la demanda de los mercados, evitar los excesos o déficits de oferta agrícola, 
orientar las siembras y promover su racionalidad frente a las relaciones de las 
superficies sembradas y los posibles volúmenes de cosechas, finalmente promover 
estrategias y alternativas frente a los excesos detectados avances de siembra, hacia 
cultivos de mayor rentabilidad, así como orientar y fomentar la libre competencia y las 
distorsiones de los mercados en la oferta de bienes y servicios, las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPAs), y el uso racional del recurso hídrico promoviendo la asociatividad. 

Por su parte, el Informe de la Dirección de Estadística Agraria, precisa que la Dirección  
General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), órgano de línea del  
MINAGRI, que, entre sus funciones, es la encargada de dirigir, consolidar y coordinar,  
a nivel nacional la recopilación y acopio de la información estadística agraria que 
produzcan las entidades conformantes del SIEA.  

Rescatamos la recomendación que se formula, en el sentido que la iniciativa legal en 
estudio, no contempla acerca de la activa participación que deben de tener los 
Gobiernos Regionales, en toma de información, procesamiento y políticas a tomar, a fin 
de evitar que se produzcan problemas de sobreproducción o desabastecimiento. 

Argumento que es congruente con las mesas de trabajo sostenidas respecto del 
Proyecto de Ley 1971/2017 CR, que aterrizaron en la preocupación de estructurar un 
trabajo integrado de parte de los gobiernos regionales y el gobierno central en materia 
de información estadística agraria, en beneficio de los consumidores, los agricultores y 
en general todos los actores de la cadena productiva. 

V.- ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Con la fórmula legal propuesta se dará prioridad a la generación de información en el 
punto nodal donde ésta surge; es decir, se propiciará que los actores del sistema 
integrado de información agraria se vinculen en todos los niveles de gobierno y que 
éstas y Autoridades Estadísticas Agraria incorporen en sus planes operativos la 
actividad denominada Sistema Integrado de Estadística Agraria — SIEA, que desarrolla, 
genera y difunde las estadísticas agrarias nacionales, a través del Plan Estadístico 
Agrario Nacional'. 

Esta iniciativa legislativa, no genera gasto y proporciona la importancia debida a 
aspectos regulados por el ejecutivo. 

De mantener la propuesta original, se vulneraría la prohibición de duplicar funciones 
entre entidades públicas, conforme lo dispone la Ley 27658 Ley Marco de 
Modernización del Estado, toda vez que el MINAGRI y el CEPLAN han opinado que las 

3  Decreto Supremo 021-2009-AG que aprueba el Reglamento del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias, 
Título II Generación de estadísticas agrarias, Capítulo I Plan Estadístico Agrario Nacional. 
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Artículo 4. Fomento de la investigación 

Los tres niveles de gobierno promueven, a través de sus organismos 
especializados, espacios de coordinación e interacción para realizar propuestas 
de investigación que generen conocimiento, desarrollo de tecnologías y 
fomenten la productividad, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la 
actividad agrícola. La investigación se articula mediante la relación con 
universidades, institutos y centros de investigación. 

Disposiciones Complementarias Finales 

PRIMERA. Autoridad Estadística Agraria Nacional (AEAN) 

Las autoridades estadísticas agrarias de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales reportan, cada noventa (90) días, la información estadística agraria a la 
Autoridad Estadística Nacional (AEAN), en el ámbito de sus competencias. 

SEGUNDA. Difusión de la Información Estadística Agraria 

Las autoridades, de acuerdo a sus competencias y de conformidad a la 
producción agrícola de cada región, difunden, en forma permanente, la 
información, en coordinación con las organizaciones de usuarios de agua, a la 
que acceden a través del sistema integrado de estadística agraria (SIEA), la que 
está disponible y es de libre acceso. 

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) 
generará información satelital para el monitoreo de la producción agropecuaria 
de forma permanente y será transferida de acuerdo a la solicitud del Ministerio 
de Agricultura y Riego. 

TERCERA. Sanciones Administrativas 

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley da lugar a las sanciones 
administrativas que se señalan en la Ley 27444, Ley del Procedimiento. 
Administrativo General, y se especifican en el reglamento de la presente ley. 

CUARTA. Actualización de Catastro 

El Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, actualiza el catastro nacional de las tierras 
cultivadas y del uso del agua de riego. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

PRIMERA. Designación de las autoridades estadísticas agrarias 

Encárgarse la designación de las autoridades estadísticas agrarias, de acuerdo 
a su presupuesto, a los gobiernos regionales y gobiernos locales en un plazo no 
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mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley. 

SEGUNDA. Reglamentación 

Encárgase al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la elaboración del 
reglamento de esta ley, el mismo que se publica en un plazo no mayor a los 
ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de su vigencia. 

Sala de Comisión. 

Lima, mayo de 2019 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 

"Mío de la lucha contra la corrupción y la he punidad" 

Lima, 02 de mayo de 2019. 

OFICIO N°521 - 2018-2019 - FPG/CR 

Señor: 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente, 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la véz 
solicitarle Licencia de las sesiones del Pleno del Congreso de la Repúblicá \  
y sesiones de las comisiones que integro, a partir del 02 (02:00 p.m.) al 20 de \ 
mayo del año 2019, por motivos de viaje; toda vez que estaré viajando a la \ 
Ciudad de Barcelona, España a fin de participar en los cursos de Liderazgo y 	\\ 
Gestión Pública y Planificación y Articulación Estratégica y Operativa 
organizado por el Instituto Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Cc. Arch, 
FPG/jchm 

www.congreso.gob.pe  

3 
Av. Abancay SIN, Cdra. 2 Oficina 304 Lima, Pei 

Teléfono: 311- /7 // anexo 79 
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ulio Castillo Cali y 
Asesor 

Congresista Nelly Cuadros Candia 

OFICIO N° 1373-2018-2019-NLCC/CR 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

34S126 

Lima, 14 de mayo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA ' 
COMISIÓN AGRARIA 

Señor Congresista 
FEDERICO PARIONA GALINDO 	 15 MAY 7019 
Presidente de la Comisión Agraria 

b Presente. 	 Firma_ 	Hora 
Registro 
1.10.111.11,11.2.'114.1.1*.111.11.512(11,11V1.1i..1,11111110,,110,,,Rq 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, 
por especial encargo de la Congresista Nelly Cuadros Candia, solicitar su dispensa a 
la DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión que usted preside; la misma 
que ha sido convocada para el día martes 14 de mayo del presente año, ya que se 
encuentra en actividades propias de su función de representación. 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Av. Abancay N°251, Oficina N°910 — Lima 	 Teléfono N° 01- 3117917 
E-mail: nellycuadros.cusco4@gmail.com  
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 
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Lima, 14 de mayo de 2019 

Oficio N° 310- 2018-2019-JDH/CR 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN AGRARIA 

14 MM 2019 

8 Firma 	_ Hora 
Registro 

..... 

Señor Congresista: 
FEDERICO PARIONA GALINDO 
Presidente de la Comisión Agraria 

Presente.  - 

 

   

De mi especial consideración: 

  

Por especial encargo del Congresista Joaquín Dipas Huamán, tengo a bien dirigirme a usted con 
la finalidad de solicitarle se sirva otorgar LICENCIA por inasistencia al señor Congresista 
Joaquín Dipas Huamán, a la Sesión Ordinaria de la comisión que preside, programada para el 
día de hoy martes 14 de mayo de 2019, a las 15:00 horas; dado que se dado que se encuentra 
en una reunión programada con anterioridad en ejercicio de su labor Parlamentaria. 

Seguro de contar con lo solicitado, me despido de usted. 

Atentamente, 

Juan Carlds Rod íguez Valdiviezo 
ASES01 CONGRESI TA OAQUIN DIPAS HUAMÁN 

JDH/sc 

s3 
EChtiCi0 JOSé 

r.Az.ániul- 4.i8 — Of cima 
Telét,:mo: (511) 	!--7777 Arv-Lza 

www.congreso.gob.pe  
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ej L45 5C 
Lima, 23 de agosto de 2018 

OFICIO N° 741- 2018- 2019 - BGAG/CR. 
f 	

nnbrosrar....,...am,.£0,.............,.....
,.. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN AGRARIA 

Congresista: 
FEDERICO PARIONA GALINDO 
Presidente de la Comisión Agraria. 	 z 
Presente. -  

R 	 Q+_ 

Ref Citación a la Decima Sexta Sesión ordinaria, de la Comisión agraria. 

Es grato dirigirme a usted por especial encargo de la Congresista Betty Gladys Ananculi 

Gómez, con la finalidad de comunicarle que la congresista no estará presente en la decima 

Sexta Sesión ordinaria, del día de hoy 14 de mayo de 2019, por razones de encontrarse 

cumpliendo funciones de representación de carácter oficial, ya que se encuentra 

participando en la Cumbre de las Américas de Concordia 2019, que se viene realizando 

en la ciudad de Bogotá -Colombia. 

Por lo expuesto, le agradeceré se sirva otorgar la correspondiente LICENCIA. 

Atentamente, 

14 MAY 20?9 

www.congreso.gob.pe  31/ Jr. Azángaro N° 468 —Oficina 101- Lima Perú 
Edificio fosé Faustino Sánchez Carrión 

Central Telefónica: 3117140 
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~MIL REPÚBLICA 

(VI 
OFICIO N° 683 -2018-2019-GAS/CR 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

311 `":2_, 

Lima, 14 de mayo del 2019 

Señor: 
FEDERICO PARIONA GALINDO 
Presidente de la Comisión Agraria 
Presente. — 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN AGRARIA 

1 MAY 2019 

REC BIDO 
Fi _Hofa — 

Re De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente , a la vez por 
especial encargo de la congresista Gladys Andrade Salguero, solicitarle 
licencia para la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria que 
se llevará a cabo el 14 de mayo del presente año en la Sala Carlos Torres y 
Torres Lara del Edificio Victor Raúl Haya de la Torre, a las 15:00 horas, 
debido a que tiene programada actividades previstas con anterioridad 
dentro de sus funciones legislativas. 

Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle los sentimientos de especial consideración 
estima. 

GAS/kcf 

César Iglesias Ferrer 
Asesor 

Despacho de la Congresista 
Gladys Andrade Salguero 

www.congreso.gob.pe 	 Edificio Jose Faustino Sánchez Carrión Jr. Azángaro 468 - Lima 

Teléfono: 311-7777 anexos 7104 — 1905 
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CON G RES O 

REPÚBLICA 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

"decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

CZU 	3,-15 .2s elo 
Lima, 14 de mayo de 2019 

OFICIO N° 213-2018-2019/MLS-CR 
CONGRE-ISO DE LA REPÚBLICA1 

COMISIÓN AGRARIA 

Señor Congresista 

FEDERICO PARIONA GALINDO 
Presidente Comisión Agraria 
PRESENTE 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted por encargo del congresista Mártires Lizana 
Santos para expresarle mi saludo cordial y comunicarle que el Congresista no 
podrá asistir a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la comisión de su 
presidencia, convocada para el día martes 14 de mayo del presente a horas 3:00 

pm, por encontrarse en Sesión con la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; en 
donde deberá sustentar informes sobre el proceso de descentralización ante el 
Presidente del Consejo de Ministros. 

Por lo expuesto, agradeceré su comprensión y concederle la licencia 
correspondiente. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de 
mi alta estima. 

Atentamente, 

UBALDO RAMOS PELTROCHE 
ASESOR 

3,4 

www.ccmgreso.e ob.pe  
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PERO 
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CONGRESO 

411/0".  REPÚBLICA 

AGRARIA 
Período Anual de Sesiones 2018 - 2019 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
AGRARIA 

Lima, 14 de mayo de 2019 

Acuerdos tomados por unanimidad: 

Se aprobó el Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de fecha 
30 de abril de 2019. 

Se aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1971/2017 CR y 

3094/2017-CR, que con texto sustitutorio propone la "Ley que fortalece la 

planificación de la producción agraria". 

Se aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2359/2017-CR, 

2615/2017-CR, 2890/2017-CR, que con texto sustitutorio y con los aportes 
dados, propone la "Ley que promueve el desarrollo competitivo del sector 

productor de papa". 

• 	Se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 888/2016-CR, que con 

texto sustitutorio propone la "Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción y ampliación del sistema de irrigación integral Ácora- 
Totorani". 

Se aprobó la dispensa de trámite de aprobación del Acta para ejecutar los 
acuerdos tomados. 

Siendo las quince horas con diez minutos del martes 14 de mayo de 2019; en la 
Sala N° 01, "Carlos Torres y Torres Lara", Edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", 
Congreso de la República, el señor congresista Edilberto Curro López, 
Vicepresidente de la Comisión dio inicio a la Sesión Informativa de la Comisión, y 
posteriormente siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos se inició la 
Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión y estuvieron presentes los 
señores congresistas titulares: Aguilar Montenegro, Wilmer; Dávila Vizcarra, 
Sergio; Flores Vilchez, Clemente; Galván Vento, Clayton; Gilvonio 
Condezo, Katia; Melgarejo Paúcar, María; Narváez Soto, Eloy Ricardo; 
Palomino Ortíz, Dalmiro; Rodríguez Zavaleta, Elías; Villanueva Mercado, 
Armando y Zeballos Patrón, Horacio. 

Asimismo, se dejó constancia de las licencias de los señores congresistas: 
Pariona Galindo, Federico; Ananculí Gómez, Betty; Andrade Salguero de 
Álvarez, Gladys; Cuadros Candia, Nelly; Dipas Huamán, Joaquín; y; Lizana 
Santos, Mártires. 

Del mismo modo, se contó con la asistencia de la señora congresista accesitaria: 
Arimborgo Guerra, Tamar. 

1 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

ACTA 

El señor Presidente sometió a votación el Acta de la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de fecha 30 de abril de 2019, siendo aprobada por 

unanimidad. 

PEDIDOS 

El señor congresista Wilmer Aguilar Montenegro solicitó que se curse una 

comunicación para que se instale una mesa de trabajo para tratar la 
problemática del sector agrario, la cual ha generado el reciente paro agrario. 

El señor congresista Horacio Zeballos Patrón se adhirió a la solicitud, 

precisando que se remita una comunicación al señor Presidente de la República 
y al Presidente del Consejo de Ministros para que la mesa de trabajo del Poder 
Ejecutivo con los principales gremios del sector agropecuario, se realice a nivel 

de Presidencia de la República. 

V. 	ORDEN DEL DÍA 

TAMSHIYACU 

El señor Presidente dando inicio al Orden del Día, dio la bienvenida al señor 

Clever José Ruíz Ruíz, Alcalde del Distrito de Fernando Lores, Provincia de 
Maynas — Loreto, al señor Luis Bustamante, abogado, y al señor Segundo 
Huaycama, poblador de Tamshiyacu. 

La señora congresista Tamar Arimborgo Guerra solicitó la difusión de un vídeo 
con relación al tema de los cultivos de cacao en Tamshiyacu. 

El señor Presidente dio la autorización para la difusión del vídeo. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al señor Clever Ruíz Ruíz para 
que informe sobre la problemática de los cultivos de cacao en Tamshiyacu. 

El señor Clever Ruíz expresó que el distrito de Fernando Lores se ubica en la 
provincia de Maynas, a cuarenta y cinco minutos de Loreto, remarcó que la única 
forma de llegar a Tamshiyacu es por vía fluvial. 

Destacó que el 50% de los pobladores de Tamshiyacu dependen de la empresa 
Tamshi que está operando en la producción de cacao. 

Resaltó que los pobladores de Tamshiyacu, están preocupados porque hasta la 
actualidad el Ministerio de Agricultura y Riego no ha aprobado el PAMA, debido 
a este hecho no hay operación de la empresa, por lo tanto, los pobladores no 
van a poder trabajar. 
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