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La DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, hace de 
conocimiento de todas las entidades pertenecientes o dependientes del Gobierno Nacional, Regional y Local del 
Perú; así como, de las demás entidades públicas, descentralizadas, privadas y de la ciudadanía en general lo 
siguiente:

1. Con Resolución Directoral Regional N° 354-2018-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 19 de octubre de 2018, 
procedió a la Baja y Retiro de las cuentas Patrimoniales y Contables de diecinueve (19) motocicletas 
declaradas en estado de "Chatarra", que en los Registros Públicos -SUNARP, aparecen registradas bajo 
distintas denominaciones que ha tenido el sector público agrario en el tiempo, como se detalla en el anexo 
queforma parte del presente Comunicado.

2. En aplicación de la Directiva N° 001-2015/SBN "PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LOS BIENES MUEBLES 
ESTATALES", aprobado con Resolución N°046-2015/SBN, se procederá a la Subasta Restringida de las 
motocicletas mencionadas; para cuyo efecto, la Directiva en su numeral 6.5.6 inc. e) precisa: "Si los bienes 
se encuentran inscritos a nombre de otras entidades, no será necesario regularizar el tracto sucesivo. La 
entidad gestora de la venta debe solicitar al titular registral que gestione la baja de circulación del Sistema 
Nacional de Transporte Terrestre ante el Registro correspondiente, o el otorgamiento de un poder 
especial que le permita realizar dicho trámite directamente. En el supuesto que ia entidad titular ya no 
exista o se niegue a conceder el poder señalado, la entidad que realizó la subasta debe poner este hecho 
en conocimiento de la SUNARP".

3. Lo que se hace de conocimiento, en aplicación de la normatividad sobre transparencia en la gestión 
pública; de tal manera que, aquellos que se consideren con algún derecho de reclamo, hacerlos conocer 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberse publicado el presente Comunicado Oficial en el 
Portal de Transparencia de esta Dirección Regional, debiendo presentar su reclamo debidamente 
sustentado a través del Área deTrámite Documentario de la Dirección Regional de Agricultura, ubicado en 
la Av. Manuel A. Odría N° 1508 de la ciudad de Tacna.

Tacna, 20 de Noviembre de 2018


