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Proyecto de Ley N°  - 2-1/   2-)  A  /2-12/j2-. 

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

"PROYECTO DE LEY QUE FOMENTA EL MEJOR 
APROVECHAMIENTO DEL FONDO DE GARANTIA PARA EL 
CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO — FOGASA Y EL 
SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO" 

'ros tOngresis-tás dé la' República que suscriben, miembros del Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Joaquín Dipas 

Huamán, en ejercicio de su derecho de iniciativa legislativa que le confiere 

el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 

los artículos 22° inciso c), 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 

República presenta el siguiente proyecto de Ley: 

LEY QUE FOMENTA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL FONDO DE 

GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO - FOGASA 

Y EL SEGURO AGRARIO CATASTROFICO 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. 

La presente ley tiene por objeto fomentar un mayor aprovechamiento del Fondo 

de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario - FOGASA, creado por 

Ley 28995, Ley que amplía la finalidad del Fondo de Garantía para el campo, 

creado por Ley 28939, Ley que aprueba Crédito Suplementario y Transferencia 

de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, 

dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, y modifica su 

denominación; mediante la implementación de medidas temporales que 

permitan una mejor operatividad y efectiva reducción del impacto en los 

productores agropecuarios a los riesgos climáticos y presencia de plagas que 

afecten negativamente su producción y rentabilidad. 

Artículo 2. Sobre la suspensión de la contratación del Seguro Agrario 

Catastrófico. 

Suspéndase por dos (02) años la contratación del Seguro Agrario Catastrófico 

con cargo del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario - 

FOGASA, debiendo la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE 

continuar con la administración de dicho fondo, conforme a lo dispuesto al 

contrato de fideicomiso suscrito y a lo previsto en la presente ley. 
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