GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGI ONAL DE DESARROLLO ECO NOMICO
" M adre de Dios Copit a[ de la Biod ive rsidad del Pe r ú"

RESOLUCION GEREN CiAL REGIONAL W Ült b -20 17-GOREIVIAD-GRDE

J2 SET .2017

Pu erto M aldo nad o,
1

---,..

-

VISTO:
El inf orm e No 111-2 017 -G OREM AD-GR DE/SG DP/ PM PST/RTV de f echa 11 de seti emb r e
del 201 7, m edi ante el cual la Res id encia del Proy ecto de In ve rsión Púb li ca SNIP No 189009
" Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero
·- CEDEGA de l Gobierno Regional de Madre de Dios, para incrementar la Product ividad y
Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios" - Co mponente pecu ario , sol ici t a
la conform ación de la Comi sión que rea lizara la se le cción de 40 unid ades del pi e de cría d e
gan ado vacuno ti po leche en el m arco de la ej ecución del m encio nado Proyecto de Inve rsión
Públ ica .
CONSIDERANDO:
Qu e, los Gobi erno s Region ales son person as Jurídi cas de Derecho Públi co, con
.autonomía polític a, Económica y Adm ini strativ a en as untos de su comp et encia, con stituye n
un Pli ego Pres upu esta \, ti ene por fin ali dad fo m enta r el Des arro llo Regio nal integ ral soste nibl e,
promoviendo la Inversión Públ ica y priv ada, el empl eo, garant izando el ejercicio pl eno de los

Reg io nal de M adre de Di os ti en e
como m1 s1ó n orga n1 za r y co n d~c ir la ge stión públi ca reg1o nal de ac uerdo a sus comp et enci as
ex clu sivas, comp artid as y deleg ad as a f in de co ntribuir al desa rro ll o integral y soste nibl e de la
región.
Qu e, por RESOLUCIÓN GER ENCIAL REGIONfl.L W 010-2 017 -GOREMAD-GRDE, de f ech a
21 de m arzo del 201 7, se apru eba el Plan Operati vo Anu al - 2017 (F ebr ero - Di ciemb re ) dei
Proyecto de ln vé;'?ión Púb li ca SNIP No 189 00 9 "Mejoramiento dt: la Prestación de Servi cios
Tecnológicos' del Centro de Desarrollo Gan adero - CEDEGA del Gobi erno Regional de Madre
d~ Dios, para incrementar la Productividad y Producció n del Ganado Vacuno en la Región
Madre de Dios". Por un monto de DOS MILLON ES QUINIENTOS MIL Y 00/100 So les . {S/ .
2'500,000 .00)
Que, co n f echa 08 de seti embre se fir ma el Co nt rato de Bi enes No 039 -20 17GOREMAD/GGR Adqui sición de ga nad o vacu no de leche (pi e de uía de ga nado vacuno ti po
lech e - raza Brown swi ss pp c) cuyo obj et o es el sumini stro de 40 unid ades el e ga nado vacuno
de lech e (pi e de cría de gan ado vacuno de tipo lec he- raza Brown swis s ppc), por un monto de
S/. 198, 000.00, en el m arco de la ej ec ución del Proyecto de Inversión Públic a SNIP No 18900 9
"Mejoramiento de la Prestación de Servicio s Tecno lógicos del Centro de Desarrollo Ganad ero
- CEDEGA del Gobierno Regiona l de !\/ladre de Dios, para incrementar la Productividad y
Producción de l Gan ad o Vacuno en la Región Madre de Di os" .
Que, m edi ante Resol ució n Ejecut iva Reg io nal W 082-20 17-G OR EM AD/GR, se designa a
partir del OS de abril del 2017 al ln ge 11i ero Faust o Juvenal M ayena Rodríguez, en el pu est o y
funcion es de Gerente Regio nal de Des arro ll o Eco nómi co del Gobi ern o Regio nal de M adre de
Dios.
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Que, med iante documento de vistos, lé1 Res idencia del PIP SNI P No 189009 " M ejorami ento de
la Prestación de Servicios Tecno lógicos del Centro de Desa rrollo Ganadero - CE DEGA dl el
Gobi ern o Regi o nal de M adre de Di os, pa ra increm entar la productivid ad y Producción de l
Ganado Vacuno en la Región M adre de Dios" , so li cita la co nfo rm ació n de la Comi sió n que
rea li za ra la se lecció n de l " pi e de cr ía de ga nado vac un o de t ipo lec he"
Que, es n ece~a ri o co nform ar la co mi sión de se lecció n, cuya fun ció n se rá la de
se leccionar del pi e de cría de ga nado vac un o de tipo lec he a los m ejo res 40 unida des en el
luga r del provee do r ga nado r, ubica do en la loca lidad de Ayav iri, Prov in cia de M elga r d el
departa m en t o de Pun o.
En uso de las f ac ult ades y atribu cio nes co nferid as por la Reso lu ció n Ej ec utiva Region al
No 058 -2010-GOR EMAD/PR y las vi saciones de las Sub Gerencias de Desarro ll o Produ ct ivo y
Promo ció n de la Inversión Privada.
SE RESU ELVE:
CONFORMAR la Co mi sió n de se lección enca r·ga da del cumpl im iento al
ontrato de Bi enes No 039-2 017 -GOR EMAD/GG R Adqui sición de ga nado vacun o de lec he (p i e
e cría de ga nado vac uno tip o lech e- raza Brown swi ss ppc) cuyo obj et o es el sum ini stro de 40

Gobierno Regional de Madre de Dios, para incrementar la productividad y Producción del
Ganado Vacuno en la Reg ión Madre de Dios" - Co mpon ente Pecuario a los sigui entes
se rvid o res:
ln g. Ca rlos Edga r Yana Huil lca id ent ifi ca do co n DNI 24582137 , Sup ervi so r de l
Proyecto- Compon ente Pecuario .
Tec. Jo rge Río s ln garuca, Identifi ca do con DN I 04 8234 53, rep rese ntante de la
Direcció n Regional de Agri cultura M adre de Dios.
ARTÍCULO SEGUNDO .POf\IER EN CONOCIMIENTO,· el contenid o de la prese nte Reso lución
a las in st ancias co rres pondi ente para los fines lega les pertin entes.

REGISTRESE, COMUI\I IQU ESE Y CUMPLASE

