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El Grupa Parlamentario "Alianza para el Progreso", por iniciativa del Congresista 
de la República que suscribe BENICIO RIOS OCSA, con la facultad que establece 
el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme a lo dispuesto por 
los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la Republica, presenta la 
siguiente propuesta: 

I. 	FORMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE AFIANZA LA PROTECCIÓN DE LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS 

EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DEL PAIS 

Artículo 1°.- Objeto de la ley 
La presente Ley, tiene por objeto afianzar la protección de la crianza de camélidos 
sudamericanos, así como el ganado ovino, vacuno y otros, mediante acciones de 
implementación y construcción de cobertizos en la zonas alto andinas del país, con 
la finalidad de mitigar la mortandad por efecto de la bajas temperaturas 
ocasionadas por el fenómeno de las heladas, nevadas y el friaje. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
La presente Ley, se aplica a todas las zonas alto andinas ubicadas sobre los 3,800 
m.s.n.m de todo el territorio nacional. 

Artículo 3°.- Creación de programas de capacitación técnica y apoyo 
logístico para la instalación de cobertizos 
Encárguese al Ministerio de Agricultura en coordinación con las Direcciones 
Agrarias Regionales, constituyan programas de capacitación técnica y apoyo 
logístico para la implementación y construcción de cobertizos en las zonas alto 
andinas del país, con la finalidad de mitigar la mortandad por efecto de las bajas 
temperaturas ocasionadas por el fenómeno de las heladas, nevadas y friaje. 

Artículo 4°.- Financiamiento por Agro banco 
Encárguese a Agrobanco, a efectuar el diseño y el servicio del financiamiento de 
construcción de cobertizos referidos en el artículo 1° de la presente Ley, mediante 
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