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COMISIÓN AGRARIA DICTAMEN 2017-2018/CA 

Señor Presidente: 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión Agraria, de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento del Congreso, el Proyecto de Ley 2166/2017-CR, presentado 
por el grupo parlamentario FUERZA POPULAR, a iniciativa de la congresista NELLY 
CUADROS CANDIA, que propone una "Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del Instituto Nacional del Cacao Peruano (INCAPE) con sede en el 
departamento del Cusco". 

La Comisión Agraria, en su sesión ordinaria del 10 de abril de 2018, después del análisis 
y debate pertinente, acordó por mayoría de los presentes la aprobación de este dictamen. 

Votaron a favor los señores congresistas Miguel Román Valdivia, Miguel Elías Ávalos, 
Wilmer Aguilar Montenegro, Nelly Cuadros Candia, Benicio Ríos Ocsa y Rosa Bartra 
Barriga. Se abstuvo el congresista Horacio Zeballos Patrón. 

1. SITUACIÓN PROCESAL 

1.1. Antecedentes 

Antecedentes legislativos 
La proposición de ley tiene como antecedentes los siguientes proyectos de ley: 

993/2011-CR, que propuso "Declarar de interés nacional y de necesidad pública la 
creación del Instituto Nacional Tecnológico del Café y Cacao con sede en la 
provincia de Jaén, región Cajamarca, pudiendo aperturar oficinas descentralizadas 
en las zonas de incidencia cafetalera y cacaotera", con la finalidad de 
profesionalizar y poner en valor todos los procesos del café y del cacao. La 
iniciativa fue rechazada de plano por la Comisión Agraria. 

1879/2012-CR, que propuso "Declarar de prioridad e interés nacional la creación 
del Instituto Peruano del Café y el Cacao (IPECAC), dedicado a la Investigación 
Técnica y Científica, cuya sede central será la ciudad de Jaén, provincia del mismo 
nombre, región Cajamarca", el cual buscaba un desarrollo científico y tecnológico, a 
fin de aplicar nuevas tecnologías para mejorar la productividad del café y del cacao 
en nuestro país. La iniciativa fue rechazada de plano por la Comisión Agraria y 
aprobada por unanimidad en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 

3576/2013-CR, que planteó "Declarar de interés nacional la creación del Instituto 
del Café y el Cacao Peruano (ICCAPE), dedicado a la investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica de la producción del café y el cacao". Este proyecto tenía 
por objeto mejorar la productividad y competitividad de la producción del café y 
cacao, mediante la especialización en la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico. La proposición de ley fue aprobada por unanimidad en la Comisión 
Agraria. 

Situación procesal 
El Proyecto de Ley 2166/2017-CR, ingresó a trámite documentario el 28 de 
noviembre de 2017. Fue decretado a la Comisión Agraria el 30 de noviembre de 
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