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DIRECCIÓN REGI0"'1.L DE lA PRODUCCION 

DIRff.CJÓll Ol PROKOCl�Y OESARROUO INDll'iTR!Al GANADERO 
REGIONAL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN IIHERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN SAN IIARTIN A TRAV�S DEL 

PROYECTO GANADERO REGIONAL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO 
AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA GANADERIA, A 

PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN MARTÍN" Y LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE NUEVA CA.JAMAR.CA. 

Corsia por el preser,!e doo.unen:o, el Cawcno de Colabora::ión r.tenn.trtuciJ...al que ce'ebren la 
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN SAN MARTlN, rep�sentado por $�· Orectrx Reg'->:lal, 

...... .,:;;�·-, 1\/G RAUL BELAUNDE LAPA LERMO, derrJtca:io 001 001 N" 1364-4431, con domaio lfl.,il oo � Jr 
/:,,..,¿ • '1, \ Patron Sant,agO N' 119 Ctslnb y prowl(la de MO)'Obarrt,;,,, depar.aneoto de San l.l8rtm. a (1.Jlt!l1 "" 
� � ( i , i \ade'ante r.e deocmna.\ LA DIREPRO. y de la o:ra parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA 
\ ! � j � .:CAJAMARCA, repese lddu Jl(N su Alcalde el Ser.ar. SEGUNDO GONZALO VASQUEZ TAN. ldent lkatlo 
\ • .,,.-{l;/cm DNI N" 33432420. con dorm:ilo legal en Esq .k Huataga con� N" 103. distnto de ttJe,a 

•, ,. <•'�.-·· CajamarC'l. P,m'nci11 de Rioja, depanamerto de Sa, Mari.vi, a qrnen en adelante se le oeoemra-e 'LA 
••• •• MUNICIPALIDAD� ei los tern.m y eo-eeeees sigu,entes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Me<:'iante oeererca Regional N" OZJ .. Z(l1a.-GRSt.l!CR de fecha 10 de setembre de 201 B, se aprueba la 
moc,f>c.aoon del Reg"ameno de O!ganizacion y Fu,a:)I>!!, (ROF) del Gobierno Regon¡¡I de Sa. Martn. 
pee ende de la Oirecoon Regior.al de la Producción San Marti'I, estab eoedose en su ar.1cull> 105 la> 
fuooor.es del Dredor Regional de la P"Oducoón. derw de las cuales se encuen:ra la faceltad de e¡ec,¡tar 
proyectos ce s,•,er,ion pwlica esr caoo. suscnbn COíM!lll.l'l de apoyu 1nlellr.sth.ioonal con ruttuciooos 
locales, regKlnllle� y n.oc.onaes. e1 ese SUTtido. el Direclor Regi:lllal es compete11e para sU'lCllbt � 
¡:,eiente ronvanio. 

A través de la óro;oa'll'a Regional Nº 014 L1119-GRSt.A.'CR. de fecha 21 de ,unio de 2019, el Coose e 
Regional ael Gob:emJ R"1;)u.al de Sao Martín. displ!so que se deoe r.JMENTAR la nlustrrnizac-ón ce 

/j·',.,
0 "->. las 16 ceceres procuc:'ll'lls en la Res,ón San MartJn, den:ro de las ct.:ole5 se eocuentra la 'ganaderia" de 

'{P,·--;-,,:c:J bo.mos, en el mar::o de las act wfad8S da recolección y/o procuc::ÍO:'I, pro::esmvento y o:;rne,wí,u,acn 
,��, de �e"l8S y servcos, a lra,es del furtalec,IM;llllo de 'a rria:, y pequeña empresa, asooacicoos, 

<� t.�.. '/ c:,operahvas y oln>s actores sirilares, bajo aterbs 00 sostcooidoo arrticntal, sccer y ecorcmec coo el 
'V ·· · , ' fin de desarrolar estrategas en beoo!oo de las mus1r1a$ regor.ales, los extractores y la poblaci61 en 

r � ,-, general de la Reg.on San Martín 

La Ley N' 27972 · ley Orgánica de las t.JIIIC!p¡i"odades, eo su art wlo 20º establece las atnbuci:in!!S del 
Ncake seftalando �xprosanent;?. son atriluoones del ak:2kle SEGUNDO GONZALO VASQUEZ TAN 
"2.l r,,,;enmr ;,,;;Jm, oontntcs y cmwrn:,s /l8C8SIIIIOS para 619/Jf!XJD de sm fUl'<:KilleS" AsUTI1$1T1('1 en el 
ulllmo parra!o füoal de su art culo 75º sobro el ejeruc,o de las conpe:eooas y funaor.es establece que 
"las l�IJIIIOPilhdild& está-! ob.Jgadas a ll1fOl1nar y rea!zar coornmcxioo! coo 1a$ enWiJlks Cl.lt' la:; que 
cooipa,roo compelooc,as y tinxne.. !Ir.les de e¡en;a,l!ls". 

En vtrtud a la nornalr,ic¿d �ntc expuesta en los párrafos ar.tenores, la DIREPRD esuma recesare 
coordinar y rea izar acaones con la MUNICIPALIDAD, e1 los as;,ectos de mep-arroeot:, ge<iet;o de 
glnacc bcv no a aaves de la risern mci'.f1 art!icial, con semen fresco que sera donado (lej banccce semen 
de 1,. GrallJa G,macera de Calzaja a cargo de la DIREPRO, con ra pa(licip.oón de los org¡nsmos p.Jb 1COS 
y ¡:rr1ados. y prmcipatmeme de la soceese CMI del d:st110 de Nue,,a ca¡amarr:a 
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