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PRONUNCIAMIENTO 

La Comisión Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, Comunidades Campesinas y Nativas del Consejo Regional 

del Cusco, conociendo la situación actual por la que está atravesando el sector agropecuario a consecuencia de la 

pandemia COVID-19, expresa su respaldo, solidaridad e identificación con la problemática de este sector, en este 

sentido y en cumplimiento de nuestras funciones legislativas y representativas, hacemos de conocimiento lo siguiente: 

PRIMERO. - Que, durante el desarrollo de la Sexta Sesión Ordinaria del pleno del Consejo Regional del Cusco, 

realizada en fecha, 08 de junio del 2020, los Consejeros Regionales propusieron la DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA DEL SECTOR AGRARIO EN  EL AMBITO DE NUESTRA REGION, declaratoria que fue 

remitida a la Comisión Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, Comunidades Campesinas y Nativas del Consejo 

Regional del Cusco.  

SEGUNDO.- Que, con oficio N°017-2020-GRC/CRC/COAACNTC/BTCH de fecha 10 de junio de 2020, se invitó al 

Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional del Cusco, a participar en la Primera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión  Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, Comunidades Campesinas y Nativas, realizada el 12 de Junio 

del 2020, reunión en la cual se tenía como uno de los puntos de agenda el debate sobre la Propuesta de Acuerdo 

Regional presentada por la comisión antes mencionada, que propone “DECLARAR EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA REGIONAL EL SECTOR AGROPECUARIO”; siendo que mediante informe sustentado por el 

Director Regional de Agricultura y Riego del Cusco, y posterior evaluación de los argumentos presentados por dicho 

funcionario, se concluyó por la aún, NO OPORTUNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SECTOR 

AGRARIO, en razón a que al momento de la consulta formulada, esta no ameritaba dicho pronunciamiento por parte 

del Consejo Regional del Cusco, determinando la modificación del Acuerdo Regional inicialmente propuesto, el 

mismo que fue aprobado, y que a la letra establece: Acuerdo Regional N° 131-2020-CR-GR/CUSCO, (…): 

“DECLARA DE PRIORIDAD E INTERES REGIONAL, LA REACTIVACION DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN LA REGIÓN DE CUSCO”. Este acuerdo fue aprobado por el pleno del Consejo Regional 

en fecha 13 de Julio del 2020, el mismo que se encuentra ya publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno 

Regional del Cusco para conocimiento de la colectividad. 

TERCERO.- La Comisión Ordinaria de Asuntos Agropecuarios,  Comunidades Campesinas y Nativas del Consejo 

Regional del Cusco, hace de conocimiento de la población cusqueña en su conjunto, que desde el inicio de la pandemia 

por el flagelo del COVID 19, viene aunando esfuerzos para realizar una labor articulada en beneficio del sector 

agropecuario de nuestra jurisdicción. 

CUARTO. - EXHORTAMOS al Gobierno Regional del Cusco – Ejecutivo Regional, a seguir trabajando de modo 

conjunto y coordinado con esta sede, desplegando así todos los esfuerzos para alcanzar y consolidar la unidad para el 

desarrollo de la Región Cusco en el Sector Agropecuario, considerando que ambos poderes regionales representamos 

y tenemos un compromiso con las 13 provincias de la Región Cusco.  

QUINTO. - Exhortamos al Ejecutivo del Gobierno Regional del Cusco, ejecutar las acciones que correspondan para 

garantizar la producción agrícola para el año 2021 en las 13 provincias de la Región Cusco, la misma que permita el 

adecuado aprovisionamiento de víveres para la región así como el aprovisionamiento de tales productos a las regiones 

vecinas.  

Comisión Ordinaria de Asuntos Agropecuarios,  Comunidades Campesinas y Nativas Consejo Regional de Cusco 

Cusco, 28 de agosto de 2020 

 

  

   

  


