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Recuperación de Maquinaria Pesada realizará Mantenimiento a
carreteras de Junín, Pasco Y Huánuco


Después de 13 años tractor sobre orugas de última generación fue hallado en
completo estado de abandono y desmantelada.

(La Merced, 22 de agosto del 2018).- El Gobierno del Perú promueve la articulación de
las instituciones públicas para proteger los recursos materiales, gracias a ello, el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y el Proyecto Especial Pichis Palcazú en
una acción conjunta lograron recuperar un tractor sobre orugas de última generación
color amarillo (Caterpillar D7R), hallado en estado de abandono (hace 13 años) y
apropiación por personas inescrupulosas, valorizado en 1 millón de soles , la máquina
fue encontrada en el distrito de Río Tambo provincia de Satipo región Junín.

El equipo especializado del PEPP, inmediatamente procedió a la recuperación de la
maquinaria, está evaluando la posibilidad de trasladar a la sede central del PEPP, por
su parte el Ing. Avencio Zacarias Velasco, inició las coordinaciones de traslado a la
provincia de Chanchamayo, con Municipalidad del Distrito Río Tambo.
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Esta maquinaria de última generación hallado en pésimo estado en el Centro Poblado
Sol Naciente en el distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo. Asimismo, hallado
inoperativo y bajo la posesión del Centro Poblado Sol Naciente, en ese sentido la Dra.
Consuelo Gonzales Avenio Asesora Legal del PEPP logró recuperar la posesión de la
maquinaria.
Asimismo, se está cotizando 42 piezas sustraídas de la maquinaria pesada (memoria
de control electrónico de trasmisión, sello de bomba de agua, arnés de cable del
motor, sensor de temperatura de transmisión, grupo de control electrónico tablero,
etc.) su costo valorizado en aproximadamente en 200 mil soles,
Finalmente, esta maquinaría estaría beneficiando a las regiones de Junín, Pasco y
Huánuco con mantenimientos a las carreteras, los accesos a los sembríos de los
agricultores de cítricos, cafés entre otros productos de estas zonas.
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