
RESOLUCION JEFATURAL
N° S~ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR..AGRO RURAL-DE-UA

Lima, 13MAYO Z022

VISTO:

El Informe Técnico N° 042-2022-MINAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/UA
SUA de la Sub Unidad de Abastecimiento; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, de fecha 16 de setiembre de 2018,
se aprueba el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene
por objeto desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, y, como finalidad
establecor los principios, definicionos, composición, nomias y procedimientos del
Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de
Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una
gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por
resultados;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1439, se señala que la Dirección General de Abastecimiento
(DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asume la totalidad de
competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso
de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se
mantienen vigente las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la SBN,
en lo que resulte aplicable; Que, con Decreto Supremo N° 217-2019-EF de fecha 15
de julio de 2019, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento (en adelante, el Reglamento), el
cual tiene como objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, con una visión
sistémica e integral, y, como finalidad, regular los mecanismos para asegurar el
aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las
Entidades para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y operativos, a
través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados;

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento,
precisa lo siguiente: ‘En tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la
Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se
opongan al SNA, se aplican las siguientes disposiciones, según corresponda: (...) 5.
Capítulo V del Título II y Capítulos 1, III, IV y V del Título III del Reglamento de la Ley
N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA (...)“;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en elmarco
del Sistema Nacional de Abastecimiento”; la cual, conforme a lo establecido en su
articulo 3, es de aplicación para todas las entidades del Poder Ejecutivo;



Que, a través del Comunicado N° 001-2022-EF/54.01 de fecha 10 de enero de
2022, la DGA del MEE, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA)
comunica a las entidades del sector público, entre otros, que la Directiva N° 0006-
2021 -EF/54.01 es de obligatorio cumplimiento por las Entidades del Sector Público bajo
el ámbito del SNA, excepto las empresas pública; además, comunica que tras la
entrada en vigencia de la Directiva N° 0006-2021-EF154.01, quedan sin efecto las
disposiciones en materia de bienes muebles aprobadas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, contenidas en el Capítulo V del Título III del Reglamento
de la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de BienesEstatales, aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, así como la Directiva N° 001-2015/SBN
denominada “Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”;

Que, el articulo 54° de la citada Directiva, señala, que la afectación en uso es
el acto administrativo a través del cual las Entidades u Organizaciones de la Entidad
otorgan la posesión de bienes muebles patrimoniales, a título gratuito y por un plazo
determinado, a favor de una Entidad u Organización de la Entidad, para el cumplimiento
de una finalidad pública;

Que, asimismo de acuerdo al artículo 56.1 de la referida Directiva, se establece
que la afectación en uso se aprueba hasta por un plazo máximo de un (01) año,
renovable por única vez hasta por el mismo período;

Que, el artículo 57.2° de citada Directiva, señala que la oficina de control
patrimonial de la entidad u organización de la Entidad propietaria del bien mueble
patrimonial, previa conformidad de la unidad orgánica a la que se encuentra asignado
el mismo, emite el Informe Técnico evaluando la procedencia o no de la solicitud y
remite la documentación a la OGA, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la
Resolución aprobatoria, la unidad orgánica responsable del control patrimonial deberá
levar a cabo las acciones que fueran necesarias, para proceder con el acto de
administración o disposición, el que se formaliza mediante la suscripción del acta de
entrega — recepción en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación que
correspondan;

Que, mediante Oficio N° 025-2021-MDL/ALC el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Lampa — Paucar del Sara Sara — Ayacucho - Sr. Richard Italo Ealcon Pérez
solicita una maquinaria agrícola e implementos en afectación en uso por un periodo de
UN (01) año, para atender a los agricultores en la preparación de sus terrenos para la
siembra de productos de pan llevar y pastos cultivados de las chacras a nivel del distrito
y aledaños;

Que, de conformidad con el Informe Técnico N° 042-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, presentado por la Sub Unidad de
Abastecimiento, concluye que la solicitud cuenta con la documentación sustentatoria
correspondiente y se ajusta a la normatividad vigente, recomendando aprobar la
afectación en uso de los bienes cuya descripción y características se detallan en el
anexo adjunto de la presente Resolución y que forma parte integrante de la misma.
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Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01”Directiva
para la Gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento”, en uso de las facultades conferidas por el Manual de Operaciones del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural—AGRO RURAL, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, y contando con los vistos de la Sub
Unidad de Abastecimiento y de control patrimonial;

SE RESUELVE:

Artículo PRIMERO. - APROBAR la Afectación en uso por el plazo de un (01) año, a
favor de la Municipalidad Distrital de Lampa — Paucar del Sara Sara - Ayacucho, de los
bienes patrimoniales detallado en el Anexo adjunto, que forma parte de integrante de
la presente resolución.

Artículo SEGUNDO. - El plazo de la afectación en uso a que se refiere el artículo
precedente, deberá computarse a partir de la firma del Acta de Entrega — Recepción
correspondiente.

Artículo TERCERO. - ENCARGAR al personal de la Oficina Zonal Paucar del Sara
Sara de la Unidad Zonal de Ayacucho realizar un constante seguimiento del uso de la
maquinaria agrícola a cargo de la municipalidad distrital de Lampa, a efectos que se le
dé un buen uso garantizando su operatividad;

Artículo CUARTO. - Queda Prohibida, que los bienes afectados sean entregados en
calidad de préstamo, alquiler o cualquier otra actividad diferente para el cual fue
destinado, siendo causal de resolución el incumplimiento de las obligaciones
asumidas por las partes al amparo en lo dispuesto por el Art. 1430 del código civil.

Artículo QUINTO. — Notificar la presente Resolución a la Municipalidad Distrital de
Lampa, a la Sub Unidad de Finanzas, la Sub Unidad de Abastecimiento y al responsable
de Control Patrimonial, para las acciones y fines correspondientes, conforme a la
normativa vigente sobre la materia.

Artículo SEXTO. — La Municipalidad Distrital de Lampa, se compromete en asumir el
correcto uso, cuidado, conservación, seguros, reparación, mantenimiento y otros
arreglos que requiera el bien mueble, debiendo al término de la Afectación en Uso,
devolverlo en condiciones operativas, sin más deterioro que el de su uso ordinario.

Artículo SETIMO. - la Unidad de Administración deberá comunicar a la Dirección
General de Abastecimiento — Ministerio de Economía y Finanzas, la presente
Resolución Jefatural en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP WEB.

Regístrese y Comuníquese,
p •t IAOEDFSÇ,RRÇ)LLO. • • VOÇ R~ORURt.AGRC.

‘a’
Eco elklcicffis Roble Hun

de Administro ón
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ANEXO 01

BIENES PATRIMONIALES
RESOLUCION ,JEFATURAL N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

(AFECTACION EN USO)
DETALLE TECNICOCODIGO CUENTA VALOR VALOR VALORITEM PATRIMONIAL DENOMINACION UBICACION MARCA MODELO COLOR SERIE PLACA MOTOR ~ ~r~I’~’ CONTABLE ADQUISICION DEPRECIACION NETO

—___1 042204310009 ARADOS EN GENERAL U.Z. AYACUCHO/PAUCAR DE SARA SA BALDAN VERDE 0572008 — — R 1503020502 1550000 1549900 1.00

2 042274750013 RASTRAS EN GENERAL U.Z. AVACUCHO/PAUCAR DE SARA SA BALDANHIB VERDE 60531 100SOC3 — — B 1503 020502 13400.00 13399.00 1.00

3 042291880007 SLRCADOR U.Z. AVACUCHO/PAUCAR DE SARASA INAESTEG VERDE 3508 — — B 1503 020502 9300.00 9299.00 100

4 673687990006 TRACTOR AGRICOLA U.Z. AYACUCHO/PAUCAR DE SARA SA JOHN DEERE J04045 AMARILLT PO6403X007478 JO4045T146458 2008 R 1503 020999 3558650 35585,50 1,00

73,786.50 73,782.50 4.00



• Ministerio
PERU de Desarroflo Agrado

y Riego

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia con la
finalidad de hacerle llegar adjunto Informe Técnico y el proyecto de Resolución Jefatural
Administrativa, para la Afectación en Uso de un tractor agrícola y sus implementos a
favor de la Municipalidad Distrital de Lampa, provincia de Paucar del Sara Sara —

Ayacucho por el periodo de un (01) año; para su aprobación de encontrarlo conforme y
seguir con los trámites correspondientes.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y trámites.

Atentamente,

(OGRAMA DE
AGRA

Ju Guerrero Ochoa
fe da dad de fl,astecimiemo

JCGO/LAAS/vcv

Adjunto: Proyectos

Av. Republica de Chile 350 - Jesus Maria - Lima
T.: (511) 205-8030
www.agroru raigo b . pe
www.gob.pe/rnidagri

CuT: 13301-2021

~r Siempre
con el pueblo

5UB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

1 ecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Año de la Fortalecimiento deja soberanía Nacional”
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INFORME N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL • EIUAJS

ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNA •°

Jefe de la Unidad de Administración

unto : Remito Informe Técnico y Proyecto de Resolución Jefatural
Para la Afectación en Uso de tractor agrícola e implementos
A favor de la Municipalidad distrital de Lampa — Ayacucho.

Referencia : a) Informe N°222-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-Ac3RQRURAL-DE/UZAyAC-J
b) Informe N°020-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRIJRAL-DE/IJZAYAC-AzpSS-Rz
c) Memorando N°670-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE/UA
d) Informe N°379-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UzAYAC-D
e) Informe N°234-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURRL-DZ AYAcUCHO-GMVV
f) Oficios 078-2022 y 025-2021-MDL/ALC

Fecha Lima, 11 MM6 2022
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME TECNICO N° O Y2-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA

(Formato Unico de Informe Técnico aplicable a actos de gestión mobiliaria)

A: ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

DE: LIC. JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

ASUNTO: Afectación en Uso de un tractor agrícola e implementos a favor de la
Municipalidad Distrital de Lampa

REF. a) Informe N° 379-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DA-DZAYAC.D
b) Informe N° 132-2022-MI DAG RI-DVDAFI R-AGRORURAL-DE/UA/SUAJCP
c) Informe N° 222-2022-M INAGRI-DVDAFI R-AGRORURAL-DE-UZAYAC-J

FECHA : 11 MAYO2022

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1439— Decreto Legislativo Sistema Nacional de Abastecimiento,
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el
ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer,
la máxima autoridad técnico-normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los
procedimientos que lo regulan; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar la gestión de las actividades que lo componen;

Decreto Supremo N° 217-2019-EF aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Resolución N° 0015-2021-EF/54.01 aprueba la Directiva N° 006-2021-EF/54.01,
denominada “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco
del Sistema Nacional de Abastecimiento”.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI — Aprueban el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural—AGRORURAL,
de fecha 18 de mayo de 2021.

II. ANTECEDENTES

a) Con fecha 14 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 025-2021-MDL/ALC el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lampa — Sr. Richard Italo Falcon Pérez
solicita al Jefe Agencia Zonal AGRORURAL — Paucar del Sara Sara una
maquinaria agrícola e implementos en afectación en uso para atender a los
agricultores en la preparación de sus terrenos para la siembra de productos de
pan llevar y pastos cultivados de las chacras a nivel del distrito y aledaños.

Av. República de chile N”350 — Jesús Maria — Lima
T(511)2o5-8030 -

v~nacroruraLoob.e Siempre
wwwmidagri.gcb.pe CDII el pueblo
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Adjunta credencial del Jurado Electoral Especial de Parinacochas que otorga al
Sr. Richard Italo Falcon Peréz y copia de DNI N°41326754.

b) Con fecha 09 de junio de 2021, mediante Informe N° 047-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DA-DAZAYAC/RZ-AZPSS el responsable zonal —

Paucar del Sara Sara — lng. Mario Palomino Rivera comunica al Director Zonal
Ayacucho — lng. Rudy Javier Mendoza Gonzales, que se encuentra viable la
afectación en uso de un tractor agrícola JD-02 e implementos a la Municipalidad
Distrital de Lampa, para utilizar en la campaña de siembra de productos de pan
de llevar y pastos cultivados. Adjunta el informe técnico de transferencia del
tractor agrícola JD-02, donde manifiesta que la municipalidad cuenta con
terrenos arables dentro del ámbito del ámbito de su jurisdicción que suman más
de 728 hectáreas.

c) Con fecha 18 de junio de 2021, mediante Informe N° 234-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DZ-AYACUCHO-GMW el Especialista en Recursos
Naturales de la D.Z Ayacucho — lng. Gualberto Villar Vega informa al Director
Zonal Ayacucho — lng. Ruby Javier Mendoza Gonzales la viabilidad de afectación
en uso de la maquinaria agrícola JD 02 e implementos a favor de la
Municipalidad Distrital de Lampa, por el periodo de un (01) año.

Asimismo, recomienda encargar al personal de la agencia zonal Paucar del Sara
Sara realizar un constante seguimiento del uso de la maquinaria agrícola a cargo
de la municipalidad distrital de Lampa a efectos de que se le dé un buen uso
garantizando su operatividad, previa a la entrega de Ja maquinaria, deberá ser
reparada y puesta en opera tividad.

d) Con fecha 22 de junio de 2021, mediante Informe N° 379-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE-DZAYAC-D el Director Zonal AGRORURAL
Ayacucho — ng. Rudy Javier Mendoza Gonzales informa a la directora de la
Oficina de Administración — Abog. Maricruz Molina Ayala la viabilidad de
afectación en uso de la maquinaria agrícola JD 02 a favor de la Municipalidad
Distrital de Lampa, para el desarrollo de las actividades necesarias de los
agricultores de las comunidades campesinas del ámbito del distrito de Lampa.

e) Con fecha 23 de marzo de 2022, mediante Informe N° 132-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAISUAICP el área de control patrimonial -CPC.
Arturo Alarcón Segovia informa al jefe de a Sub Unidad de Abastecimiento — Lic.
Juan Carlos Guerrero Ochoa de la revisión de la documentación se ha
encontrado observaciones, solicita levantar las observaciones detalladas para
continuar con el trámite de afectación en uso a favor de la municipalidad de
Lampa.

f) Con fecha 24 de marzo de 2022, mediante Informe N° 1083-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA/SLJA el Jefe de la Sub Unidad de
Abastecimiento — Lic. Juan Carlos Guerrero Ochoa informa al Jefe de la Unidad
de Administración — Econ. Samuel Alcides Robles Huaynate, las observaciones
de la solicitud de afectación en uso de maquinaria agrícola a favor de la
Municipalidad Distrital de lampa, adjunta el proyecto de memorando dirigido a la
Unidad Zonal Ayacucho solicitando levante las observaciones a fin de continuar
con el trámite correspondiente.

Av. República de chile N’350 — Jesús Maria — uma
T(511)205-8030
wwwacroruraloobpe Siempre
wwwmrdacr, Qob.oe con el pueblo
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g) Con fecha 25 de marzo de 2022, mediante Memorando N° 670-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA el Jefe de la Unidad de Administración — Econ.
Samuel Alcides Robles Huaynate comunica al Jefe de la Unidad Zonal de
Ayacucho- lng. Ruby Javier Mendoza Gonzales que el área de control
patrimonial ha encontrado observaciones, los cuales deben ser subsanados para
que se continúe con los trámites para la afectación en uso correspondiente.

h) Con fecha 31 de marzo de 2022, mediante Oficio N° 078-2022-MDL!ALC. el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lampa — Sr. Richard Italo Falcon Peréz
remite al Responsable de la oficina zonal AGRORURAL — Paucar del Sara Sara
lng. Mario Palomino Rivera el levantamiento de observaciones a solicitud de
afectación en uso de maquinaria agrícola JD2, donde señala que cuenta con
capacidad económica para asumir la reparación y mantenimiento de la
maquinaria agrícola JD-02, por el periodo de un (01) año.

i) Con fecha 08 de abril de 2022, mediante Informe N° 020-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UZAYAC-AZPSS-RZ el Responsable de la oficina
zonal Paucar del Sara Sara — lng. Mario Palomino Rivara remite al Jefe de la
Unidad Zonal Ayacucho — ng. Rudy Javier Mendoza Gonzales la subsanación
de las observaciones a solicitud de afectación en uso de la r~aquii~aiia aglíoola
a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa — Ayacucho y solicita que se
continúe con los trámites correspondientes.

j) Con fecha 13 de abril de 2022, mediante Informe N° 221-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UZAYAC.J. el Jefe de la Unidad Zonal de
Ayacucho — lng. Rudy Javier Mendoza Gonzales remite al Jefe de la Unidad de
Administración — Econ. Samuel Alcides Robles Huaynate la subsanación de
observaciones a solicitud de afectación en uso de maquinaria agrícola a favor de
la Municipalidad Distrital de Lampa — Paucar del Sara Sara — Ayacucho.

III. DESCRIPCIQN DEL BIEN MUEBLE

Se adjunta el Anexo N° 01, Descripción de los Bienes Muebles: cuatro (04) bienes
patrimoniales de propiedad del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —

AGRO RURAL, se precisa en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. ANALISIS

Mediante los documentos señalados en los antecedentes del presente informe y en
aplicación del articulo 56.1 de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, “Directiva para la
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento”, se establece lo siguiente: La afectación en uso se aprueba hasta
por un plazo máximo de un (01) año, renovable por única vez hasta por el mismo
período.

La afectación en uso de bienes muebles de propiedad estatal debe ser aprobada
por Resolución del Titular de la Oficina General de Administración o quien haga sus
veces, en cumplimiento al artículo 57, inciso ( a) a los procedimientos establecidos
en la Directiva antes señalada.

Av. República de chile N°350—Jesús Maria — Lima
T(511) 205-8030

Siempre
www.m~dagrEgobpe con el pueblo
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En el artículo 54, de la Directiva antes señalada, define que la afectación en uso es
el acto administrativo a través del cual las Entidades u Organizaciones de la Entidad
otorgan la posesión de bienes muebles patrimoniales, a titulo gratuito y por un plazo
determinado, a favor de una Entidad u Organización de la Entidad, para el
cumplimiento de una finalidad pública.

El área de control patrimonial ha evaluado que cuenta con la documentación
sustentadora y encuentra viable la afectación en uso por un período de UN (01) año
a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa, provincia de Paucar de Sara Sara-
Ayacucho. Dichos bienes serán utilizados para atender a los agricultores en la
preparación de sus terrenos para la siembra de productos de pan llevar y pastos
cultivados de las chacaras a nivel de distrito y aledaños. Siendo este objeto
concordante con el propósito jurídico de la afectación en uso, la cual es ordenar y
dar uso de los bienes en actividades que no sean contrarias a los fines del Estado.

CONCLUSION

En atención a lo expuesto, la Sub Unidad de Abastecimiento concluye lo siguiente:

o Se cuenta con la documentación sustentadora y de acuerdo a la normatlvldad
vigente, se recomienda a proceder la Afectación en Uso y elevar el expediente a
la Unidad de Administración para luego de su revisión y conformidad se sirva
aprobar la Afectación en Uso a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa,
provincia de Paucar de Sara Sara- Ayacucho, por un plazo de UN (01) año, de los
bienes señalados en anexo adjunto.

o Asimismo, de encontrarlo conforme se adjunta el proyecto de Resolución ~iefatural
Administrativa para su suscripción.

RECOMENDACIONES

o Luego de haber evaluado los documentos que sustentan el presente informe, se
recomienda proceder con emitir la Resolución Jefatural Administrativa de
Afectación en Uso a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa, provincia de
Paucar de Sara Sara- Ayacucho, por un plazo de UN (01) año, de los bienes
señalados en anexo adjunto.

• Emitida la Resolución Jefatural de Administración, la Sub Unidad de Abastecimiento
deberá llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con el acto
de AFECTACION EN USO, formalizando mediante la suscripción del acta de
entrega — recepción en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación que
correspondan.

o Notificar la Resolución Jefatural Administración a través del área de control
patrimonial, el cual deberá comunicar a la Dirección General de Abastecimiento —

Ministerio de Economía y Finanzas por el aplicativo Modulo Muebles SINABIP WEB.

Atentamente,

JCGO4AS~NVJ cuT: 13301-2021

Av. República de chile P350 — Jesús María — Lima
T(511)205-8030 -

ww~.acroruraLaob.o~ Siempre
vo~vw.midagr,.pob.pe con el pueblo
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ANEXO 01

BIENES PATRIMONIALES
INFORME TECNICO N° 4.2 -2022-MIDAGRI.DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA

(AFECTACION EN USO)
DETALLE TEGNICOCODIGO CUENTA VALOR VALOR VALORITEM PATRIMONIAL DENOMINACION UBICACION MARCA MODELO COLOR SERIE PLACA MOTOR ESTADO CONTABLE ADQUISICION DEPRECIACION ~1ETO

a_1 042204310009 ARADOS EN GENERAL U.Z. AYACUCHO/PAUCAR DE SARA SA BALDAN VERDE 0572008 — — R 1503020502 15500.00 15499.00 1.00

2 042274750013 RASTRAS EN GENERAL IJ.Z, AYACUCHO/PAUCAR DE SARASA BALDANHIE VERDE 6053110050’J3 — — B 1503.020502 13400.00 13399,00 lOO

3 042291880007 SURCADOR Ui. AVACUCHO/PAUCAR DE SARA SA INAESTEG VERDE 3508 — 0 1503.020502 9300.00 9299,00 1.00

4 673687990006 TRACTOR AGRICOLA U.Z, AVACUCHO/PAUCAR DE SARASA JOHN DEERE’ J04045 AMARILIJ PO6403X00’478 J04045T146458 2008 R 1503020999 35586,50 3558550 1,00

73,786.50 73,782.50

pr

4.00
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‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muje .. y Hom res”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Na ional’/,( 1 1 MAYO 2022

INFORME N° 204-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO Ç~” -1 ~ P SL.
A LIC. JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA

Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

Asunto : Remito Proyecto de Informe Técnico y Resolución Jefatural
Para la Afectación en Uso de tractor agrícola e implementos
A favor de la Municipalidad distrital de Lampa — Ayacucho.

Referencia : a) Informe N°222-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE/UZAyAc-J
b) Informe N°020-2022-Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DEIUZAYAC-AZpSS-RZ
c) Memorando N°670-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE/UA
d) Informe N°379-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE/UZAYAC-D
e) Informe N°234-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRIJRAL-D7 AYACUCHO-GMVV
f) Oficios 078-2022 y 025-2021-MDIJALC

Fecha : Lima,
09 HAYQ~n~

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia a fin d.e
hacerle llegar adjunto el proyecto de Informe Técnico y Resolución Jefatural
Administrativa, para la Afectación en Uso de un tractor agrícola y sus implementos a favor
de la Municipalidad Distrital de Lampa, provincia de Paucar del Sara Sara — Ayacucho
por el periodo de un (01) año; para su aprobación de encontrarlo conforme y seguir con
los trámites correspondientes.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y trámites.

Atentamente,

PROGRA~~~~t

.C~_-~5I5t UÍtC r&Xia
Are de on atrimonial

cIJT: 13301-2021

Adjunto: Proyectos

Av. República de Chile 350- Jesus Maria - Lima
T.: (511) 205-8030 19’T 5’
www.agrorural.gob.pe ¡ 1 ~
www,gob.pe/midagri i con pueblo



Jefe de la Unidad de Administración,

FECHA : Ayacucho, 13 de abril del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a),

presentado por el lng. Mario Palomino Rivera, Responsable de la Oficina Zonal Paucar

del Sara Sara, a través del cual remite la subsanación de observaciones a solicitud de

afectación en uso de maquinaría agrícola a favor de la Municipalidad Distrital de

Lampa, provincia Paucar del Sara Sara — Ayacucho, en cumplimiento al documento de

la referencia b).

En tal sentido, elevp el presente documento en (04 folios), para su conocimiento y

demás fines.
AGRO RURAL

SUS UNIDAD DE A8ASTECIMIENTÇ4.A~

PASE~ ,4..~ 7k~o~.
PARA /5,;, 2/ ¡~

“lPJ ~J AGRO RURALrs- Lima 4t.. ~.h.UNIDAD DE ADMINISTRAcIÓIv
cuT 1..8..ABRIm;....N V’≥Xt’?~PASE A—’~

AV. Cusco 635 S.J. BAUTISTA HUAMANGA AYACL riic~
TELÉFONO (068) 31- 3848

ai/ov1z2

(C~

Lima,
18 ARR, 2022

PERÚ Ministerio de Desarrollo
Aórario y Riego

í~hMf~DEU&~AP • - ‘

1 8 ARR. 2822

F? E C ~ e

18 ABR. 2O2~j

RE C

.0.~

RAMA DE DESARROLLO PRODULPROG RUFiMFøRMt)N~- 22Z -2022- MIDAGRI-DVDAFIR~AGRORURAL..DE..UZAYAC..J

SUB UNIDAD DE ABASTECIMI’
PARA

:Tyz..&~~.ZE

RROL’-O PRODUCTW3ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES~PR9~tAGRoRURAL
OONTRC” PATRILOIJIA~.

LIMA

ING. RUDY JAVIER MENDOZA GONZALE . s ~
Jefe de la Unidad Zonal Ayacucho W~ cr ..~

CUT

Remito subsanación de observaciones a solicitud de afectaciónASUNTO

REFERENCIA:

1 ~ ABR. 2B22

en uso de maquinaria agrícola a favor de la Municipalidad
Distrital cJe Lampa — Paucar del Sara Sara — Ayacucho

a) INFORME N°O2O.2O22.MIDAGRI.DVDAFIRAGRORURALDEUZAYAC~PSSRZ
b) MEMORANDO Nt670.2022.MIDAGRI.DVDAFIR..AGRO RURAL-DEJUA

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

“It,
~

.~ “%t

Bit! NT EH AP
PERÚ 2021

CUT 1

www.agrorural.gob,pe
Www.mldagrf.gob.pc

Siempre
con el pueblo



‘Año del FQflaWcjn~e (o de (a S&beronía Nacional

!~E2EMLiLO22.MIDAGRIDVOAFIR.AGRORURALDEU~YAC~P~ ‘3ok- ?2

ING. RUDY JAVIER MENDOZA GONZALES
Jefe de la Unidad Zona) Ayacucho
!±~manna

ASUNTO : Subsanación de Observaciones a sohcitud de Afectación en 1
maquinana agrícola a favor de la Muniopalidad Distrital de
Ayacucho

REF : a) Mecnoin,~do N’~AGRO RUF{AL.OE,UA

b) Carta Nb 078-2022. MDL/ALC.
c) Caracteris(icas técnicas del tractor agrícola y de los aperos

documento de la referencia aj se remite la subsanación de observaciones a la
Solicitud de Afectación en uso de maquinaria agrícola a favor de la Municipalidad
Distrital de Lampe — Ayacucho; dando respuesta a cada una de las 2 observaciones

1. Observación~ “En la solicitud del Alcalde distrital no menciona la capacidad
económica para asumir la reparación y mantenimiento de la maquinaria agrícola,
asi mismo no señala el tiempo de afectación en uso’.
Absolución: Según el documento de la referencia b) el Alcalde dela Municipalidad
distrital de Lampa, levanta esta observación indicando: La Municipalidad distrital de
Lampe a lo que represento como Alcalde, contamos con la capacidad económica
para asumir la reparación y mantenimiento de la maquinaria agrícola JD-02. la
misma que estarnos solicitando en calidad de afectación en uso por un periodo de
un año”.

2. Observación; En el Informe N~ 047-2021-MIDAGRIOVDAFIP AGRQRURA(-DA.
DZAYAC-A2p83, el responsable de la oficina zonal no indica los códigos
patiirnonia)es dejos bienes a otorgar en afectación en uso”.
Subsa,iaçjón: El suscrito, responsable de la oficina zonal de Paucar del Sara Sara,
levanto esta observación adjuntando e) documento de la referencia c, donde se
indican los códigos patdmoniaies de los bienes a otorgar en afectación en uso del
Tractor agrícola JD.02.

toda la subsanacián, y solicito se
en uso correspondiente Toda la

¡
e

~ /~-‘~-. ~.-4
Zé~aC,

ue.

.6 o o - ; . ,

SEÑOR

‘-3

En consecuencia, alcanzo a vuestro despacho
continúe con los trámites para la afectación
documentación se presenta en 03 folios,

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes,

Atentamente

AV cu~cosas— S.J BAUTISTA
~G~; Wi- 38’~8

WNW4uncruraLçoftpa
VflW.f.rnidagri.goiLpe ¡
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UNIDAD DE ADMINISTRACION AGRORURS~~I

A

Asunto

~Decenio de ja Igua’dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres~
‘Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia’

MEMORANDO N° -2022- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

ING. RUDY JAVIER MENDOZA GONZALES
.,Jefe de la Unidad Zonal de Ayacucho

Solicitud de Afectación en uso de maquinaria agricola a favor de la
Municipalidad distrital de Lampa — Ayacucho.

Referencia a) Informe N~09,3.2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL~DE/UNSUA
b) Informe N°379-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UZAYAC.D
c) Informe N°234-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORuRAL-DE-uZAYAc-GMVV
d) Informe N°047-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORuRAL-DE-uZAYAO-R1AZPSS
e~ Oficio N°025-2021-MDLIALC

Fecha Lima, z 5 MAR. 2072

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia traslada los documentos de la
referencia b), c) y d) a través del cual solicite y dan viabilidad a la solicitud de Afectación en
Uso de tractor agrícola e implementos a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa.

Al respecto. se adjunta el documento de la referencia a) el cual contiene el informe N°132-
2022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA/SUA’CP a través del cual el Area de Control
Patrimonial, indica que se han encontrado observaciones, los cuales deben ser subsanados
para que se continúe con los trámites para la afectación en uso correspondiente.

Atentamente.

SARHJCGO ‘leas

I~,,~

‘2;n~

A,. Fecubiica de Chile 350’ jesi,s hiari,, - LIn~
T. 5111 205-8030
‘Icwv~.aercrui ei.gcb,pe
~ gob pe/n~ic3agri

cuT13301-2027

]~ Siempre
con e! puéblo



Ç! ~r SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO AGRoRu~.a~
‘~‘~ -.-..

Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Fortalecimiento de la Soberania Nacional

INFORME N° it a3-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/!JAISUA

A ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNAT~J
Jefe de la Unidad de Administracion

Asunto Solicitud de Afectación en USO de maquinaria agrícola a favor de la
Municipalidad distrital de Lampa — Ayacucho

Referencia a) Informe N°379-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE-LJZAyAC-D
b) Informe N°234-2021-MIDAGRi-DVDAFiR-AGRORURALDE-uZAYACGMW
c) Informe N°047-2021 -MiDAGRi-DVDAFIR-AGRORuRAL-DE-uZAYAc-RZ AZPSS
d) Oficio N°025-2021-MDL/ALC

Fecha Lima, 2 ¿ MAR. ;c

Es grato dirigirme a usted, en atencion al documento de la referencia a) mediante el cual el
Jefe de la Unidad Zonal de Ayacucho, traslada los documentos de la referencia b), c) y d) a
traves del cual solicitan y dan viabilidad a la solicitud de Afectacion en Uso de tractor
agrícola e implementos a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa

Al respecto se adjunta el Informe N°132-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-
SUA’CP a traves del cual el Area de Control Patrimonial, indica que se han encontrado
observaciones segun detalle

1 En la solicitud del Alcalde distrital no menciona la capacidad economica para asumir
la reparacion y mantenimiento de la maquinana agricola, asimismo no señala el
tiempo de afectacion en uso (maximo un año segun Directiva N°006-2021-EF/54 01
del Ministerio de Economía y Finanzas Denominada Directiva para la gestion de
bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento
— Direccion General de Abastecimiento)

2 En el Informe N8047-2022-MIDAGRI-AGRORURAL/DA-DZAYAC/RZ-AZPSS, el
responsable de la Oficina Zonal no indica los codigos patrimoniales de los bienes a
otorgar en afectacion en uso

Motivo por el cual se adjunta Proyecto de Memorando dirigido a la Unidad Zonal de
Ayacucho solicitando levante las observaciones a fin de continuar con el tramite para la
afectacion en uso correspondiente

Es todo cuanto informo para su conocimiento y tramites

Atentamente

c j a Larios Guerrero Ochoa
Jefe dele Sjb Unidad de ?basiecimienio

JCGOLA%S~ck CUY i3Wl-2Q7~

Adjunto °~c~ectc

A Pcpubic~e dc Cn o 350 Jesus Marid L rn~, re
T iSla, 205 8030 ziempre

aeroruiai ~ ~ ~i ~ueb1o
n~&..t gob pejn,dagri Y
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INFORME N01 32-2o22-MIDAGRI-DvDAFIR-AGR0 RURAL-DE(UAISUA/CP

A LIC. JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

Asunto : Solicitud de Afectación en uso de maquinaria agrícola a favor de la
Municipalidad distrital de Lampa — Ayacucho.

Referencia : a) Informe N°379-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQRURAL-DE-UzAYAC-D
b) Informe N°234-2021 -MIDAGRI-DvDAFIR-AG RORURAL-DE-IJZAYAc-GM\/V
c) Informe N°047-2021 -MIDAGR1-DvDAF1R-AGROR(JRAL-DE-IJZAYAC-RZ,AZpSS
d) Oficio N°025-2021-MDLJALC

Fecha Lima, 23 de Marzo de 2022.

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a) mediante el cual el
Jefe de la Unidad Zonal de Ayacucho1 traslada los documentos de la referencia b), c) y d) a
través del cual solicitan y dan viabilidad a la solicitud de Afectación en Uso de tractor agrícola
e implementos a favor de la Municipalidad Distrital de Lampa.

Al respecto, de la revisión de la documentación se ha encontrado observaciones las cuales
son las siguientes:

1. En la solicitud del Alcalde distrital no menciona la capacidad econom ca para asum
la reparación y mantenimient e la maquinaria agrcola, asimismo no señala el
tiempo de afectación en uso (máximo un año según Directiva N°006-2021-EF/54.01
del Ministerio de Economía y Finanzas Denominada “Directiva para la gestión de
bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”
— Dirección General de Abastecimiento).

2. En el Informe~el
responsable de la Oficina Zonal no indica los códigos patrimoniales de los bienes a
otorgar en afectación en uso.

Motivo por el cual, se adjunta Proyecto de Memorando dirigido a la Unidad Zonal de Ayacucho
solicitando levanten las observaciones para continuar con el trámite de Afectación en Uso a
favor de la municipalidad mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámites.

Atentamente,

~

_.—~c, uis uro Alarcón Segovia
Ar a d Control Patrimonial

LAASJvcv CUT 13301-2021

Adjunto: Proyectos

Av. República de Chile BSO - Jesús Maria - Lima ~ 1~ 1 1 Siernnre
T.: (511) 205-8030 1 1 r
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Bit ~ Nl ~ N APIO
PCPU 202’



- .

tn(i ~.Mjnlát&Ijde0ésarralIo
:CfllJ 1 ‘‘~W:-i~~

iAgranq~y~Riego

—a.

ACRORURAL
~O,,...aC.,
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CUT 13301-2021

INFORME N°379 -2021-MIDAGRI-DVDAFSR-AGRORURAL--DA-DZAYAC-D

PARA

DE

Abog. MARICRUZ MOLINA AYALA
Directora de la Oficina de Administración
LIMA

lrig. RUDY JAVIER MENDOZA GONZALES
Director Zonal de AGRO RURAL Ayacucho

ATENCIÓN Sr. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA
Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

ASUNTO Viabilidad de afectación de la maquinaria agrícola JD 02 a favor
de la Municipalidad distrital de Lampa

REFERENCIA: a) INFORME M233.2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DA-DZAYAC-GWVV
b) INFORME N~0’7-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DA-DZAYAC!RZ AZPSS

O~ICIO ~ 325-2021 -MDL A_O

FECHA Ayacucho. 22 de junio del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted. en atención al documento de la referencia a),
presentado por el lng. Gualberto Villar Vega. Especialista en Recursos Naturales de la
DZ-Ayacucho, a través del cual remite e nforme de Viabilidad de afectación de la
maquinaria agrícola JD 02 a favor de la Municipalidad distrital d° Lampa. provincia de
Paucar del Sara Sara, departamento Ayacucho.

En tal sentido, luego de tomar conocimiento del informe de la referencia a), y por las
necesidades de los agricultores de las comunidades campesinas del ámbito del distrito
de Lampa, en mi condción de Director Zonal Ayacucho, doy opinión favorable a a
viabilidad de la Afectación en uso de la Maquinaria Agrícola N2 Serie de Motor
JO4045T1 46458. a la Municipalidad distrital de Lampa. Se adjunta documentación
en (12 Tollos).

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente

o-

‘sgfl%

4V cusco 635- AY4CUCIIO CENTR4L
ELECONICA 1055i 31- 33S5

www.ag rorurai .g ob-pc
wwwminagrtgob.pe

i.It:I hTt
DiDL’ 2~2i
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Decen,o ae la igua!aat ce Opctzunraades para mujeres y hombres — ,, e.
Afl~ de la Unwersal;zac;ón Se la sa(ua .~) ,) —‘ “

INFORME N~ZY-I- 2021-MIDAGRI- DVDAFIR- AGRO RURAL-DZ.AYACUCI-lO-GMVV \ a.. 3”-

A Ing. RUDY JAVIER, MENDOZA GONZALES
Director Zonal cia AGRO RURAL — Ayacucho

ASUNTO iabihoad de aec1ac3or de la maquinaria agricola JD 02 a favor oc la
Muitospalidad distri 1 e Lampe

REFERENCIA - Oficio Nc 025-2021-MDUALC
- INFORME Nb 047-2021-MIDAGRI- DVDAFIR- AGRO RURAL

DZ AYAC)RZ-AZPSS

FECHA 18 de junio del 2021

Tengo e agrado de dirigirme a usted para manifestarle que se ha revisado el informe de a
referencia presentado por la agencia zonal Paucar del Sara Sara a razón del Oficio remitido por
la Municipalidad distrital de Lampa. quienes solicitan a Agro Rural la afectación en uso de una
tractor agricola, aspectos del cual se detallan en el presente.

1. ANTECEDENTES:

Dentro del arnbito de la Agencia Zonal Paucar del Sara Sara se hallan dos (02) tractores
aaricolas prcvenientes del Proyecto SNIP Asistencia Técnica para la conservación de los
recursos naturales e incremento de la producción agricola en las provincias de Sucre, la Mar.
Vilcas Huamán y Paucar del Sara Sara Región Ayacucho, ejecutados en los años 2008— 2310.
las indicadas maquinarias desde la culminación de! proyecto mencionado han venido siendo
cediaos a los gobiernos locales bajo le modalidad ce Afectación en Uso previa emisión de
Resolución por la unidad de patrimonio de la Sede Central de Agro Rural.

BASE LEGAL

afectación de bienes estatales a favor de as ent cades está amparado por la Ley N~ 29151
‘~y General del Sistema Nacional oc Bienes Estatales, en cuyo Reglamento precisa los
)rmencres de las diferentes modalidaoes de entreaa de los bienes nacionales en cuyo Articulo

97 — determina que en la afectacion en uso oc un bien público sólo se otoroa el derecho de usar
a titulo qraluito un bien a una entidad para aje 1-o destine al uso o servicio público y
excepcionalmente para fines de inteés y desarrollo social. Las condiciones especificas oc la
afectación en uso serán establecidas en la Resolucion que la aprueba o en sus anexos de ser
el caso: en el articulo 98 la mencionada Ley resalta que el Estado se reserva el derecho de
poner término unilateralmente y de pleno derecho a la afectación en uso que otorgue~ por
razones de seguridad o interés público El articulo 99 del mismo reglamento manifiesta que
el procedimiento a seguir para la afectación de un bien es presentar la solicituc de afectación
en uso debidamente sustentaoa y presentarlo ante la entidad competente, indicando el uso o
servicio público al que se Destinará

En el Articulo 102 oel Reglamento oe la Ley en mención, referido a las obligaciones de la entidad
afectataria en e! que manifiesta La entidad afectataria está obligada a Cumplir con la final~dad
de la afectación en uso, 2 Conservar diligentemenle el bien afectado debiendo asum~r los gastos
ce consrvac’ón mantenimiento y tributarios dei bien afectado 3 Devolver el bien con todas
sus partes integrantes y accesorias, sin más desgaste que el de su uso ordinario al
culminar la afectación en uso por cualquier causa

A~’, f~cp.iflhita oc Chur’ !.SC. . • a- urna
ijSI’j 205’Stit’

1. u u lun
tvw,~ .çab.pe:”,u~ari
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‘4ño de (a Unwersalízat,&n de la salud

III. ANALISIS

Secún la revisión de la documentación referida, se cuenta con el Oficio N~ 02S-2021-MDLIALC
suscrito por el Alcalde a szrital de Lampe en donde solicita a la Dirección Zonal Ayacucho la
Afectación en Uso de una maquinana agricola. el mismo que es aceptado y viabilizado por el
Responsable de la Agencia Zona! Paucar del Sara Sara mediante el INFORME N~ 047-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DA-DZAYACIRZ-AZPSS documento en el cua sustenta
as condicicnes-fanrables existentes para aceptar la solicitud presentada por la Munibicalidad,
resaltando las condiciones favorables que permitirian su uso en benefic~o de la población de
aistnto de Lampe poblados vecinos como Pausa Sara Sara y Pararca resalta tambien que
existe un potencial de ‘28 nectareas de terrenos tractorables

Asignado a a Agencia Zona Paucar del Sara Sara se hallan dos tractores agricolas de los
cuales seoin in’o-ma e Responsab e de a Agencia Zonal estañe disponible para ser cedido ~l
t-actor de coci~o es JD 02 con todos sus implemenlos de arado: por otra parte también manifiesta
el comoromiso de brindarle e apoyo respectivo a ¡a mencionada mun~cipalidad en aspectos de
una acecuaca adrnin s:racion de la maquinaria a efectos de esguardar a buena operativioao

En el mismo informe se cta que la Municipalidad está dispuesto a proceder con la reparacton y
mantenimiento previo de la maquinana agricola entre los cuales resalta la reparación ~/o
adquisición ce ¡os faltantes

- Adquisición de 2 retenes hidráuhcos
Adquisición de i5galonesde hidrolina
Adquisición ce cateria
Reparación de mando y giro de arado
Engrase de 33 puntos (maquinaria, arado y arado)
Rehabilitar el techo de la cabina del operador y de faros y luces
Mantenimiento de la flanta posierior izquierda
Adqu~sición de 4 templadores reforzados

Al no ex:stir una Directiva que reglamente el uso directo de las macuinanas por pa~e ce Agro
Rural y en e! afán de continuar con la fase de brindar servicios de aradura a los agncultoes
del lugar, se hace muy necesario otorgar la maquinaria a otras instituciones estata es oue 5
posean mecanismos que les posibilite administrar el tractor agricola y cue puecan brinoar
servicios ce aradura a los agricultores dentio del ámbito distntal y povinc;al

‘4—)

Al ser te entidad sohcnarne un Municipio, entendemos que posee instancias organicas a~e
garanticen una adecuada administración de la maquinaria a cecer a efectos de mantenerlos
e-’ toco e oe’iodo ce a’ectacion am- condiciones de buena operatividad, cara que de esta manera
en lo postero~ tamo en pueca se- cedido baio las mismas condiciones hacia otros gobiernos
locales

Ba’o estas consideraciones se acrecia aue es viable asignar la maquinaria agricola JD 02 as~
cono e aado ce o sca rastra y su—cado- a la Munictpalidad distrital de Lampa bajo la modalidad ¡
de AFECTACION EN USO POR UN PERIODO D Ji’. 0 ~.t’&. los detalles especificos de los
benes se m~estan en el sioj e-nc cjao—o

A’. Fep,jbiica cc Cfl,ic 3!’Q iezus Lir.’ia
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- El tractor agricole asignada con el código JD-02 corno el areco de discos. rastre de discos y
la surcado-a se encuentran disponibles para ser afectados en uso a la Munic~palidaa cistritel
ce Lampe.

- Existe condiciones favorables cara que la macjinaria JD 02 con sus respectivos
implementos sea asignada a la Municipalidad distrital de Lampa par nodo de

- Previo a a emreoa de a rnaq~iinaria debera ser reparada y puesta en coerativicad
- La entrega de la maquinaria agricola a a municipalicad distrital de Lampe generará mejoras

SODIO econón’cas a los aDricultores de su ámbito

y. RECOMENDACIÓN

• Realizar el tramite çorresoon-diente ante la Oficina de Administracion de la Sede Central de
Agro Rural a electos de qte se ernita ¡a Resolución de Afectacion en uso de la maquinaria
agricola 3D 02 sus respectivos plementos a favor de la municipalidad distrital de ampa
por un perioio de un ¿Y i año.

• Encargar al personal ce la Agencia Zonal Paucar del Sara Sara realizar un constante
seguimiento del uso de a macuinaria a cargo de a Municipalidad distrital de Lampe a electos
de que se e dá un tuen uso oarantizando su cperahvidad.

Se aojunta al cresente e informe de la referencia. asi corno la documentacion oresentada ocr e
Alcalde distrital en un total de 08 folios

Atentamente.
1’ _\_‘. r_.’ 1—’ i~~’
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cARACTERIST1CAS TECMCAS DEL TRACTOR AGI~COLA

CODIGO ‘IPO DE EQUIPO? NE SERIE 14~ SERIE CODIGO ¡
itern POTENCIA HP.

MAOUIt+4 MAQUINARIA MOTOR CHASIS PATRIMONIAl

. T-arto aplcoa jO4O45T1-~645S 005403X007478 106 673657990006

CARACTERIST1CAS TECNICAS DE LOS APEROS DE LA MAQUINARIA AGRiCOLA

CODIGO N~ SERIE CODIGO
Ile”’ TIPO 0€ EQuiPo/ MAQUINARIA CHASIS POTENCIA HP PATRIMONIAl

MAQUI NL

Arado de d sCor

RaWa de d scos

Surcad ~ra

ARH BALDAN
Serie 042204310009

6056230010

042274750013

o
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Decenio de la i~juaidad de Oportunidades para Mujeres y Hornb,es~
~Mo del Bicentenario del Perú 200 añas de ¡ndeperidenc,&

INFORME N° 047 -2021 -MIDAGR~DVOAFIR~AGRORURALDA~.DZAYAC1P.~P2PSS

Para ¡NG. RUDY JAVIER MENDOZA GONZALES

Director Zonal AGRO RURAL —Ayacucho
Huamanga.-. çs. ~-‘

De ING. MARIO PALOMINO RIVERA
Responsable Zonal AGRO RURAL — Paucar del Sar-a Sara

ATENCIÓN ING. GUALBERTO VILLAR VEGA
Especialista en Recursos Naturales —Responsable de tractores
Agrícolas de la Dirección Zonal de Ayacucho

ASUNTO : Informe Técnico de Transferencia de Tractor Agricola JD-02 a la
Municipalidad Distrital de Lampe, bajo la Modalidad de afectación
En uso.

REF. Oficio Nt 025-2021-MDL/ALC,

FECHA Pauza 09 de junio de 202t

Tengo el agrado de dingirme a su despacho, para saludarlo muy cordialmente y a la vez
hacer de su conocimie-flo que mediante el documento de la referencia el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Lampe solicito 01 Tractor Agricola e implementos para utilizar
en la campaña de siembra de productos de pan llevar y pastos cultivados ‘Habiendo
in piemenado con el ccmprom s de su reparacron antes oc realizar el tramite a)

argn de cumplir con la documentación necesaria. voluntariamente viene realrzando
la fecha el mantenimiento preventivo correct:vo del tractor agricola JD-02

Al respecto, revisado a cocumentacion implementada por el Alcalde y evaluando por lo
coordinado respecto a mantenimiento plazo, y metas que abarcare, alcanzo mi
opinión favorable para atender ¡a solicitud de la transferencia en afectación en uso
del tractor Agricola JD-02 por un plazo de OS meses a la Municipalidad Distrital de
Lampa. de la Provincia de Paucar del Sara Sara. en los términos y condiciones como
se analiza y concluye en el Informe Técnico que se adjunte. del mismo modo
conforman parte del presente informe toda la documentación de sustento para dicha
transferencia. lo que alcanzo a vuestro despacho con la finalidad de que tenga a bien
de gestionar se concretice dicha transferencia a la brevedad. Se presenta toda la
documentación en 07 folios.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes

Atentamente,

2 ..~,

!n~,.l..±:./:.o~&:~p :s~

~‘.‘. Repjbiíca oc (ti ~ 350. .lOsus Mona- Lima
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INFORME TECNICO DE TRANSFERENCIA DEL TRACTOR AGRICOLA JD-02 A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA, PROVINCIA DE

PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, BAJO LA
MODALIDAD EN AFECTACION EN USO

1. INTRODUCCION:

El informe ecnLo de la transferencia del tractor agricola JD-02. a la Municipalidad
stntai de Lampa. redundare en la opinión con criterio técnico y social que emitira la

Agencia Zonal de Paucar del Sara Sara. respecto a la posibilidad de transferir dicha
maquinaria bajo la modalidad de afectación e uso i unie a~ a~a aten• e’ (3

~nmiento y también se atie da a toc~os los agricultotes de 1 — -

cia de au deLSa~a’Sa ~am .“ aba 9= S~raSa arcaj.

2. ANTECEDENTES:

La Agencia Zonal Paucar cel Sara Sara cuenta con 02 maquinarias agricolas (JD-02
y JD-03). de los cuales el JD-03 ya se está tramitando para su transferencia en
afectación en uso a la Municipalidad Disirital de Corculla, previa reparación y
mantenimiento por parte de la munici a - -‘ ualmente ocurrirá con el
T act a u is atidad i fecha vo!untanamente

a está haciendo reparar o - Me

Reparación de la maquinaria agricola JD-02 y sus implementos:

Adquisicion de 2 Retenes Hidrauhcos
Adquisicion de 15 galones de hidrolina,

r Adquisición de bateria
Reparacion de mando y giro de arado

- Engrase de 33 puntos (maquinaria, arado y rastra~.
r Rehabilitar techo de cabina de operador y de faros de luces
- Mantenimiento de llanta posterior izquierda
r Adquisición de 4 templadores reforzados

e El Alcalde de ¡a Municipalidad distrital de Lampa. con Of cio N 025-2021-MDLALC
además de solicitar a la Agencia Zonal Paucar del Sara Sara 01 tractor agricola con
iodes sus im emenlos en afectación en uso ha complementado su credencial copia
desuDNi. - “ t •.~s;çUen~ a, -_ -a •entr. ~

i sCa— - _~a •;j ,. :~ZI4q,t~a. ~- ‘-fi

-~ a a -1- c~n-et-mantenimierito a -. ¡(“fe
Por lo que previa coordinación con el Alcalde se eligió destinar el tractor agricola ID-
02 siempre y cuando cumpla con el mantenimiento antes, mientras se va tramhando
a respectiva transferencia en afectación en uso

• En la ultirna coordinación el pasado 20 de mayo del 2021. el Alcalde del distrito de
Lampa complementando con los documentaciones de tramite exigió nuevamente a

A~. 1.’ IjnIverçic?d 72 ~0E’ - t~ M~~Irn? - 1 rna

~S)’ ?C~ 8600
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la Agencia Zonal Paucar del Sara Sara, la atención con el tractor agrícola de Agro
Rural de Pauza para la utihzación en la campaña 2021 de sembrio de productos de
pan llevar y la preparacion de terrenos del distrito de Lampa, inclusive con la atención
a las metas de agro rural del PP 0121-2021 de la zona A (Lampa. Marcabarpba,
Pauza. Sara Sara, y Pararca) de la Provincia de Paucar del Sara Sara, previo a ello
viene curnphendo con la reparación y mantenimiento de la maquinada.

3. ANÁLISIS:

Se evidenció que la maquinana agricola JD-02, de la Agencia Zonal Paucar del Sara
Sara. requerian de un mantenimiento preventivo y correctivo para realizar actividades
de tractoreo, Y que estas acciones a la fecha vrene~ siendo realizadas por la
municipalidad distrital de Lampa.

• Se evidencia que la Municipahdad distrital de Lampe solicito 01 tractor agrícola de
fC Agencia Agro Rural Paucar del Sara Sara oelecto se a e ‘isa
dectjment~,,,~ ~sentaó r el I~J& Distrital Larnpa, referido a la solicitud
de transferencia en afectación en uso del tractor agricola se precisa que ademas de
adjuntar la documentación genérica necesaria como: copia de la credencial como
alcalde, copia del DNI fsesta-quelieneia- - aasums
la .. ej arnenlmte ¿ de -quinauaagri~la - •enz - ma

u~ rreno tyactQfabje st e Ø?Ó~LI *“ * - Va,
cultivados, sin contar con los terrenos de los agricultores de la zona A (Lampe.
Marcabarnba, Pauza, Sara Sara, y Pararca) de la Provincia de Paucar del Sara Sara.

• Se evidencia que para cumplir con la mcta del PPO121-2021 en el distrito de Lampe
de la Provincia Paucar del Sara Sara en zonas tractorables debe intervenir los
tractores agrícolas de la Agencia Zonal Paucar del Sara Sara. y su concretización se
coordinara simplemente con la municipahoad de Lampa, con el objetivo de beneficiar
al agricultor Paucar Sara Sarino de este distrito.

• Se evidencia que la municipalidad distntal de Lampa de manera voluntaria viene
reparando el Tractor agricola JD-02. Al margen de ello con la finalidad de seguir
mejorando en esta oportunidad la Agencia Zona de Paucar del Sara Sara en
resguardo de los Bienes del Estado y que siempre estén operativos nuestras
maquinarias agricolas. tornare las previsiones necesarias para que se lleve el control
detallado de las horas maquinas, recajdaciones y velar que se destinen para los
fines corno está establecido: pago de operador controlador, combustible-lubricante,
reparación — mantenimiento, de tal manera que al fina de la afectación en uso se
devuelva la maquinaria en perfectas condicones.

• Analizado y Evaluado la documentacion presertada por la municipalidad distrital de
Lampa de la Provincia de Paucar de Sara Sara. eún: toda. quisito
aprobar licinio eñule . CtscL.., so e rector Agrica - -02
d.. ,enei_ o aucar de era Sara, resaltando que antes de la
transferencia viene cumpliendo con la reparación y mantenimiento de dicha
maquinaria: aclarandose que previa a una coordinación se atenderá a OS agricultores
de la zona A de la provincia Paucar del Sara Sara. para el cumplimiento de las metas
de siembra de Pastos Cultivados con el PPO121-2021..

/9; Vt~~
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4. CONCLUSION:

La Municipalidad Distntal de Lampa, solicitó la transferencia del tractor agrícola
presentando la documentacion necesaria la misma que se evidencia que sustenta la
sostenibilidad de la respectiva transferencia en Afectación en Uso con las
precisiones establecidas en el último párrafo del punto 3 ANALISIS
La transferencia en Afectación en Uso, tendrá una vigencia de ~ (06) meses a
partir de la firma del acta de entrega y recepción, hasta la culminación de plazo de
la afectación, en la que se lograran la siembra de productos de pan llevar y de la
siembra de los pastos cultivados del PPO121-2021 a nivel del distrito de La-ipa y de
los de la zona A (Lampa Marcabamba Pauza Sara Sara y Pararca) de la Provincia
Provincia Paucar del Sara Sara. Q

5. OPINION Y RECOMENDACION:

• Por el análisis y conclusión arribado, la Agencia Zonal que dirijo emite una opinión
referido a la posibilidad de transfenr la maquinaria agricola JD-02 bajo la modalidad
de afectación en uso a la Municipalidad Distrital de Lampa de la Provincia de Paucw
del Sara Sara. manifestando QUE, SI PROCEDE, por un penodo de seis (O6’l meses
para cuyo efecto se adjunta en copia al presenle toda la cocumentacion de sustento

• Se recomienda a la Direccion Zonal Ayacucho tenga a bien de realizar las gestiones
pertinentes a fin se concretice dicha tra,s’erelcia,

o
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Presente

ASUNTOo. SOLIGÍTO MAQUINARIA J~GRICOL4 EN AFECTACION EN USQ

Tengo el agrado de dirigirme a Ud cara eApresarle un saludo cordiai a nombre

ce a t%lunicjpaf,dad OismtaI de Lampa ya la ~ez para sohcitaçle un trador a~r,coIa con

q.:~ respey~v~5~ en~ er uso o ~ ünaudaa de que p aíw-c

a;e. oer a ¡os atnctÉtores e- fa preparación de sus zeffenos ‘iara s!ecrnra ~

i3an ~eve~ y Pastc~ Cuflivatjos

Al resoecio como sabrá uste-d cada año Solicitamos este apoyo y nuestros

aa-;cSores ya es:an abstaicose pa’a dic’~o a~nezido es por ello conocIendo su gesto

~uma~ conñamos e! aDoyo que nos orin3ara. en v!sta que nuestra munlcip&idad no

cuenla con este maQuinana impoitante para e~ cultivo de las chacras a nr~’el de; d~stntc

~ aledaños

Agradeciendo ;a atención prestada y esperanØ~ contar con Su a9oyo sin otro

pariicuja~ me s’jscrbo de ..isleo aprovechan~ a ocas~~n para expresarle I~S

senttrnen!~~ ce m~ especia; consiDeración y €StIttié DeTsonaI

Ztenlamei& 7
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