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Nº Q"S3·2017-GGR·GR PUNO

PUNO.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL OEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
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SE RESU:LVE:

ARTICULI) PRIMERO.- APROBAR las BASES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS oc SElfa ..;ION

TIPO

y

NUMfRO

PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN
Ad1ud1eacion

S1mpl,flcada

º'
º'
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01-2017-0ECJGR PUNO

OBJETO

VALOR ESTIMADO

OBRAIACTIV10AD

1

A1qu1st00n de camlÓfl

I

SI

298.400 00

Mejoramiento de la Cadena de

de 1 O toneladas segun

Valor de la F,bfa de Alpaca en

especificaciones

la Región Puno.

1écnieas
Ad1ud1cación

s,mp�licada

N"

02-2017-0ECIGR PUNO

Adqu1SICl6n de

SI 270,000 00

reproduc!or de alpaca

Mejoramiento de la Cadena

de

Valor de la Fibra de Alpaca en
la R=IOO Puno

Ad1ud1caoóo

S1mpíl�cada

03-2017-0ECIGR PUNO

N"

s,

servcc de consultona

45 000 00

regional de mejores

nené�cas

ART1CULC"
presente resolución

Mejoramiento de la Cadena ele
Valor de 111 Fibra de Alpaca en

de elaboraaón de plan

la Región Puoo
1

SEGUNDO.- Poner el'I cooocirruento de ta Oficina de Abastedmoentos y SelVIOOS AuJUltares la
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para los rones pe11mentes

