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“Año de la universalización de la salud” 
 
 

Lima,  13  de  Septiembre de  2020 
   
OFICIO N° 040-2020-JNUSHRP-P 
  
Señores Presidentes (as):  
Juntas de Usuarios del Perú  

 
ASUNTO :  ALGUNOS CONGRESISTAS  DE LA REPÚBLICA TRAICIONAN  Y   

ARREMETEN CONTRA LOS AGRICULTORES REGANTES DEL PERÚ.  
 

REFERENCIA : CASTIGUEMOS A LOS TRAIDORES DEL AGRO.  
 

De mi especial consideración:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente a nombre de la Junta 
Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú – JNUSHRP; y a la vez, 
ante la mala actitud por parte del Congreso de la Republica contra el Sector Agrario, solicito 
y comunico lo siguiente:   
 

1. A solo días de su instalación en el Pleno del Congreso, el Presidente y Vicepresidente, 
congresistas, Manuel Merino de Lama y Luis Valdés Farías, aprobaron la autógrafa de 
la Ley N° 31015 sobre Núcleos Ejecutores, sin considerar y tener en cuenta en absoluto 
a las Organizaciones de Usuarios de Agua.  

 

2. El día 13 de mayo de este año 2020, la Mesa Directiva en pleno (Acción Popular, 
Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú), encabezada por el señor 
Manuel Merino de Lama, se reunió a espaldas de los organizadores, la  Junta Nacional 
de Usuarios, para celebrar en ceremonia pública, el aniversario al cumplirse un año de 
nuestro histórico paro agrario del año pasado; con ello, demostraron que no tuvieron la 
menor consideración y buscan claramente un afán de figuretismo y oportunismo por 
aparentar ser agraristas cueste lo que cueste.  

 

3. En el mes de  mayo del presente año, en el marco de la emergencia sanitaria por el 
Covid 19, la Junta Nacional de Usuarios, iniciamos con el pedido ante el Poder 
Ejecutivo de 10 mil millones de soles para créditos y así capitalizar el campo, sin 
embargo, públicamente oponiéndose a nuestro pedido, algunos Congresistas de la 
Republica que son parte de la Comisión Agraria, empezaron con una fuerte campaña de 
medios de comunicación, exigiendo un Fondo de Salvataje de un monto ínfimo de 5 
mil millones de soles; incluso, con este accionar de traición y entorpecimiento a 
nuestra gestión, han llegado al extremo de aprobar un dictamen en la Comisión Agraria 
del Congreso de la República denominado “FONDO DE SALVATAJE” que hasta hoy no 
tiene ningún resultado concreto, y sólo sirvió para entorpecer nuestro trabajo. 

 

4. En una de las intervenciones de la Comisión Agraria del Congreso de la República, el 
Congresista de Alianza para el Progreso, Sr. Napoleón Puño Lecarnaqué, profirió 
palabras ofensivas a las Organizaciones de Usuarios, “Las juntas de usuarios son brazo 
político del Gobierno”, en una clara ofensiva de desacreditación a nuestras 
organizaciones. Hasta el día de hoy no ofrece las disculpas del caso.  
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5. El Congresista Lenin Bazán Villanueva del Frente Amplio, mediante Oficio Múltiple N°  
020-2020-2021-LFBV/CR, dio a conocer y coordinó acciones con las 
Municipalidades de la Región La Libertad, sobre los canales beneficiados con 
financiamiento para la limpieza; y además solicitó la relación de otras intervenciones, 
desconociendo totalmente y atentando contra el trabajo de las organizaciones de 
usuarios de agua; y lo más grave es que  a través de sus asesores nos manifestó que 
en la modificatoria de la Ley N° 30157 no se podía considerar a las Organizaciones de 
Usuarios de agua como Núcleos Ejecutores y en la labor de Agricultura Familiar.  

 

6. A la señora Congresista María Teresa Céspedes, Vocera del FREPAP, le hemos 
solicitado reunión, sin embargo, solo nos atendieron dos de sus asesoras, dando con 
ello a entender la poca importancia que le dan y tienen por el sector agrario, y sobre 
todo, con las Organizaciones de Usuarios de Agua.  

 

7. Al señor Congresista Manuel Merino de Lama, se le ha solicitado formalmente citas de 
trabajo, se le ha escrito a su número WhatsApp, correo electrónico, y nunca hemos 
recibido respuesta. Sin embargo, sin ninguna coordinación y por el respeto que 
mereceremos las organizaciones de usuarios de agua, haciendo abuso de su cargo de 
Presidente del Congreso de la Republica, de manera unilateral e inconsulta,  ha 
programado un Pleno Agrario para el día 16 de octubre de este año, del cual no 
sabemos ningún detalle, al parecer, vienen coordinando con algunos empresarios 
ganaderos y están elaborando leyes a su manera y medida, dejando de lado a los 
usuarios de agua quienes somos agricultores acreditados con tierra y derecho de uso 
de agua.   

 

8. Estimados presidentes, no estamos dispuestos a tolerar abusos de ninguna autoridad 
(Alcaldes, Presidentes Regionales, Ministros, etc.), hagamos de conocimiento de esta 
actitud de traición, mal trato y entorpecimiento de los mencionados Congresistas de la 
Republica, a todas nuestras comisiones de usuarios, y usuarios de agua en general, a 
través de todos los medios de comunicación que nos sea posible.  

 

¡CASTIGUEMOS A LOS TRAIDORES! 

¡EL AGRO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO! 

¡VIVA NUESTRO PARO AGRARIO DEL 13 DE MAYO! 

¡SIN SEGURIDAD HÍDRICA, NO HAY SEGURIDAD ALIMENTARIA! 

Es propicia la oportunidad para expresarles mis sentimientos de consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 


