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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- CONTENIDO Y ALCANCE 

El presente Reglamento norma la organización y funciones de la Comisión de Agraria

Articulo 2.- DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

La Comisión Agraria está integrada por Congresistas titulares y Congresistas accesitarios designados 
por el Pleno del Congreso. 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Articulo 3.- DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Comisión Agraria, para el cumplimiento de sus funciones tiene como estructura orgánica la 
siguiente organización: 

- El Pleno 
- La Mesa Directiva 

Artículo 4.- DE LA CONFORMACIÓN DEL PLENO 

4.1.- El Pleno de la Comisión es el máximo órgano deliberativo de la Comisión. Lo integran los 
miembros titulares y accesitarios designados por el Pleno del Congreso. 

4.2.- Los miembros titulares participan en el desarrollo de las funciones de la Comisión con derecho 
a voz, voto y a conformar Mesa Directiva.  

4.3.- Los miembros accesitarios reemplazan a los miembros titulares ausentes, en este caso se les 
computa para efecto del quórum y para ejercer su derecho a voto en los acuerdos que tome 
la Comisión, de conformidad con el artículo 34º del Reglamento del Congreso.  Participan en 
el debate. 
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Artículo 5.- DE LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  

La Mesa Directiva esta conformada por: 

- Presidente 
- Vicepresidente 
- Secretario 

CAPITULO III 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

Articulo 6.- DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA COMISIÓN (ART. 34 
DEL TUO Reglamento del Congreso).

6.1.- Estudiar, debatir y dictaminar los Proyectos de Ley del sector Agrario, que sean enviados a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República; así 
como aprobar los informes presentados por los grupos de trabajo.  

6.2.- Aprobar la invitación  a Ministros de Estado, Titulares de Pliego, Autoridades y demás 
funcionarios del Sector Público para que sustenten ante la Comisión y/o informen sobre 
temas especícos de dicho sector. Asimismo, conforme al articulo 70 del TUO del Reglamento 
del Congreso a los autores de Proyectos de ley a ser dictaminados y a las organizaciones y 
gremio agrarios, instituciones representativas y académicas, así como personalidades que la 
Comisión considere pertinente. 

6.3.- Formular pedidos de información relacionados con el estudio y análisis de los Proyectos de Ley 
ingresados a la Comisión. 

6.4.-  Evaluar, controlar y scalizar la ejecución de los Programas del sector Agrario  de conformidad 
con las disposiciones establecidas para el Sector y demás normas sobre la materia. 

6.5.-  Evaluar, controlar y scalizar la ejecución de Programas y Proyectos conducidos por las 
Instituciones del Sector Agrario. 

6.6.-   Aprobar el Plan y el Cronograma de Trabajo de la Comisión. 

6.7. - Aprobar las modicaciones de la agenda de las sesiones de la Comisión a propuesta de sus 
miembros. 

6.8. -  Aprobar las modicaciones del presente Reglamento de la Comisión a propuesta de sus 
miembros. 

6.9. -  Aprobar las modicaciones y ampliaciones del Plan del Trabajo de la Comisión a propuesta 
de sus miembros. 

6.10. - Acordar todas las acciones que correspondan a su nalidad y competencia, así como las que 
se asigne por Ley  o por acuerdo del Pleno del Congreso. 

Artículo 7.- DE LA FUNCION DE MESA DIRECTIVA 

La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa de la Comisión y de los debates que 
se realizan en el Pleno de la misma. 

Articulo 8.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL  PRESIDENTE

El Presidente tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

8.1.-  Convocar y presidir las sesiones de la Comisión. 

8.2.-  Fijar la agenda, dirigir los debates, canalizar los acuerdos y sin perjuicio de su propio voto, 
dirimir las votaciones en caso de empate; así mismo abre, suspende y levanta las sesiones. 

8.3.- Representar ocialmente a la Comisión. 

8.4.- Coordinar y mantener las relaciones de la Comisión con organismos del Sector Público y 
Privado. 

8.5. - Solicitar información complementaria relacionada con el estudio y análisis de los Proyectos de 
Ley ingresados a la Comisión, la misma que en su oportunidad, será hecha de conocimiento 
del Pleno de la Comisión. 

8.6.  Solicitar el reemplazo de los miembros de la Comisión cuando se les suspenda o inhabilite de 
conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 100 de la Constitución Política del Perú. 

8.7.- Sustentar ante el Pleno del Congreso o la Comisión Permanente, según corresponda, los 
dictámenes de los Proyectos de Ley que hayan sido decretados a la Comisión. 

8.8.   Velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno. 

8.9. Cumplir con el encargo del pleno de invitar a los funcionarios del Sector a sustentar o informar 
sobre temas especícos y a la ejecución de programas agrarios. 

8.10. Dirigir las sesiones de la Comisión de acuerdo a lo normado en el artículo 61 del Reglamento 
del Congreso. 

Artículo 9.- DE LA VICEPRESIDENTA 

La Vicepresidenta asume las funciones y atribuciones del Presidente en caso de ausencia, con las 
mismas atribuciones. 
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Articulo 10.- DEL SECRETARIO 

El Secretario tiene a su cargo las siguientes funciones: 

10.1. Registrar y transcribir los acuerdos adoptados en las sesiones, de ser necesario. 

10.2. Asumir las funciones del Vicepresidente en caso de ausencia, con las atribuciones que le 
corresponde al mismo. 

10.3.  Ejercer las demás funciones que le encomiende el Pleno o la Presidente. 

10.4.  Suscribir los dictámenes aprobados por el Pleno de la Comisión. 

10.5. Suscribir las actas de las sesiones aprobadas de la Comisión. 

CAPITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

Artículo 11.- DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

11.1.  Las sesiones ordinarias de la Comisión Agraria será una vez por semana. Podrán realizarse 
sesiones  extraordinarias por iniciativa de la Presidente, o a pedido de la mitad mas uno 
de los congresistas miembros de la Comisión. Asimismo, la Comisión puede llevar a cabo 
sesiones descentralizadas en cualquier lugar del país. 

11.2.- La Presidencia remitirá 24 horas antes de iniciarse la sesión, la citación en versión escrita 
y en versión electrónica, la agenda, el acta de la sesión anterior, los pre dictámenes de los 
Proyectos de Ley y demás documentación a tratarse. 

11.3.- La asistencia a las sesiones es de carácter obligatorio, para los miembros titulares, salvo que 
se encuentren con licencia ocial otorgada por el Consejo Directivo. 

Artículo 12. DEL QUÓRUM 

12.1. El quórum requerido para las sesiones de la Comisión es de la mitad más uno de sus miembros 
titulares hábiles. El miembro accesitario reemplaza al titular ausente. 

12.2. En las sesiones informativas, en la que deban informar funcionarios, autoridades, 
personalidades y especialistas, sobre asuntos de interés de la comisión, no se requiere del 
quórum reglamentario, debiendo contar con la presencia de por lo menos un miembro de la 
Mesa Directiva de la Comisión que dirija la sesión. 

Artículo 13. DE LOS ACUERDOS 

Los acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple de sus miembros titulares hábiles o de los 
accesitarios que los reemplacen, que se encuentren presentes al momento de la votación. En caso 
de producirse empate, la Presidente tiene voto dirimente en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 52º del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 14º . - DE LOS PEDIDOS

Los pedidos son presentados en forma escrita en la mesa de partes de la Comisión o verbalmente 
en el momento de la sesión. Luego de su sustentación y debate son votados y tramitados a través 
de la Presidencia.

Artículo 15º.- DE LOS DICTAMENES E INFORMES

Los dictámenes e informes se presentan y aprueban conforme lo establecen los artículos 70º y 71º 
del TUO del Reglamento del Congreso.

Artículo 17º . - DEL TRAMITE DE LOS DICTAMENES E INFORMES

17.1.1 Los Proyectos de Ley con dictamen favorable son remitidos al Pleno del Congreso, 
conjuntamente con él (los) dictamen(es) en minoría, si lo(s) hubiera. 

17.1.2 Los informes serán aprobados por el Pleno de la Comisión, en caso de ser por encargo del 
Pleno del Congreso seguirá el mismo procedimiento que se establece para los dictámenes.

17.1.3 Los Proyectos de Ley con dictamen desfavorable son enviados al archivo y se da cuenta a 
las instancias respectivas.

CAPITULO V

SESIONES DE LA COMISIÓN

Artículo 18º .- DE LA SECUENCIA DE LA SESIÓN

Las sesiones de la Comisión, previa vericación del quórum, se desarrollan en el siguiente orden:
- Aprobación del acta de la sesión anterior
- Despacho
- Informes
- Pedidos
- Orden del Día
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Artículo 19º .- CONSIDERACIONES GENERALES

19.1  En la estación de despacho, el Presidente da cuenta de la documentación que es puesta  
a consideración de los miembros de la comisión así como los proyectos de ley que son 
decretados a la Comisión para su dictamen. Dichos proyectos de ley deben estar enmarcados 
en la especialidad o materia inherente a  la comisión, caso contrario se somete a votación el 
dictamen de inhibición. 

19.2 Las iniciativas que no cumplan con los requisitos señalados en el artículo 75º del Reglamento 
del Congreso se envían al archivo mediante decreto. 

19.3 La comisión puede solicitar la opinión técnica sobre un proyecto de ley a especialistas y a las 
entidades públicas y privadas que considere conveniente; pudiendo así mismo solicitar su 
presencia a las sesiones o reuniones de trabajo que estime necesario.

19.4 La aprobación del dictamen respecto a una iniciativa legislativa o proyecto de ley seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 70º del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo 20º.- DE LAS REGLAS DEL DEBATE

20.1  Los miembros de la comisión piden el uso de la palabra a la Presidente quien la concede en 
el orden solicitado.

20.2 Es responsabilidad de la Presidente dirigir el debate cuidando de centrarlo en el tema en 
discusión, limitando a su criterio el tiempo de las intervenciones de acuerdo a lo establecido 
en el TUO del Reglamento del Congreso de la República.

20.3. El tema se agota cuando se han efectuado todas las intervenciones de los miembros que 
lo solicitaron, luego de lo cual la Presidente da por terminado el debate y lo somete a 
votación del Pleno. Cuando las proposiciones comprenden varios puntos, éstos se discutirán 
separadamente, salvo decisión contraria del pleno.

Artículo 21º.- DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN

Las decisiones de la Comisión se traducen en acuerdos, informes y dictámenes, los que siguen el 
trámite correspondiente.

Artículo 22º.- DE LA VOTACIÓN

Realizada la votación, consta en actas el número de votos a favor, en contra y las abstenciones, sí 
fuera el caso, así como también las reservas que puedan expresar los miembros.

Artículo 23º.- DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA VOTACIÓN

Los miembros titulares y los accesitarios que actúen en reemplazo de aquellos, pueden fundamentar 
su voto y pedir que la misma se inserte en el Acta.

Artículo 24º.- DE LAS RECONSIDERACIONES

24.1. La reconsideración de un asunto requiere ser presentado por escrito y antes de la aprobación 
del Acta o de su dispensa. La Presidente somete a votación la reconsideración al Pleno de 
la Comisión y su aprobación, que requerirá  de más de la mitad de votos del número legal de 
sus miembros. Aceptada la reconsideración se sigue el mismo procedimiento establecido en 
el artículo 14º del presente Reglamento.

24.2. No se pueden presentar reconsideración luego de aprobada el acta de la sesión  que se trató 
el tema objeto de la reconsideración, o dispensada del trámite de aprobación.

Artículo 25º.- DE LAS ACTAS

25.1. Las Actas de las sesiones de la Comisión son rmadas por la Presidente de la Comisión y 
rubricada por el Secretario.

25.2. En las Actas constan los acuerdos adoptados en sesión.

Artículo 26º.- DE LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA

En forma complementaria al presente Reglamento se aplica lo dispuesto en el Reglamento del 
Congreso de la República.
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