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ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE (9) NUEVE TERNEROS QUE SERAN

UTtLtzADoS coMo REPRoDUirones PoR coMUNIDAD DE

CORRALEJAS CANTÓI{ N¡NEÓN.

En la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay a los quince días del mes de Julio de

ZOf á, 
""Áparecen 

a la celebración de ia presente acta entrega recepciÓn 
-de

NUEVE TERNEROS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO REPRODUCTORES POR

COMUNIDAD DE CORRALEJAS CANTON NABON, IA DTA EMMA MOTA

Andrade, en calidad de Directora Técnica de la DirecciÓn Provincial de Agricultura,

Ganadei¡a, Acuacultura y Pesca del Azuay, el Lcdo. Daniel Ortega M, en calidad de

guardalmacén quien eÁtrega los bienes, y el Sr' SaÚrl Capelo, en calidad de

Presidente del GAD El progieso, quien recibe los bienes; por sus prop,ios-derTl?-:

comparecen a ta eniregá recepción de NUEVE TERNEROS QUE SERAN

UTILIZADOS COMO REPRODUCTORES POR COMUNIDAD DE

CORRALEJAS CANTÓtt NAAÓN,, altenor del siguiente contenido:

1. ANTECEDENTES

Et Objetivo del Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible es "Contribuir a la

seguridad e inocuidad alimentaria de la población Ecuatoriana, a través del

desarrollo y optimización de la productividad pecuaria del país, bajo la

implementacion de sistemas productivos lecnificados y eficientes de ñlanera

sustentable y sostenible, a fin de meiorar los ingresos de los pequeños y med¡anos

productores del sector ganadero, incrementando su producciÓn mediante la

aplicación de mecanismos de identificación, trazabilidad, conservaciÓn de pastos,

mejoramiento genétrco e implementación de centros de acopio que incrementen la

producción pecuaria, fomentando la asociatividad y creación de cadenas cortas de

comercialización"

Mediante Oficio el Sr. Saúl Capelo, presidente del GAD El Progreso, solicitan el

apoyo de la Dirección Provincial de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca del

Azuay, para el mejoramiento genático del ganado bovino del sector. Con Oficio Nro.

i\{¡\GAP-DPA¡\ZUA\'-2(}15-0457-0l¡, el Dr. Marco Zhinin, técnicos de la zona,

informa que es pertinente el apoyo con los animales destinados a reproductores, ya

que la organización requiere mejoramienlo genético con los animales productores de

leche con los que cuenta actualmente.

2. ENTREGA RECEPCION:
Se realiza la entrega recePciÓn de

mejoradores que serán utilizados
Holstein.

tres terneros machos calificados como

en sistemas de monta natural, raza
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, Mirrisierio
i C* ¡g.l"rtt rra, Ganaderia,
: Acuacuth¡ra Y Pesca

3. COMPROMISOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY

- CapacitaciÓn, seguimiento y asistencia técnico por

zona.
- Asistencia Técnica de la Unidad MóvilVeterinaria

ENTREGUE CONFORME ENTREGUE CONFORME

ASOCIACIONES BENEFICIARIAS

-LaAsociacionesBeneficiariasvelaránporlaSanidad,Nutricion,bienestar
manejo y cuidados adecuados de los animales entregados

-Losanimalesseránutilizadocomoreproductoresenelsector,

para co¡istancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación firma la presente

acta de entrega- recepciÓn las personas que intervienen en ella'

parte del técnico de la

LCDO. DANIEL ORTEGA M.

GUARDALMACEN DEL LA D¡RECCION

PROVINCIAL

DRA. EMMA MORA ANDRADE.

DIRECTORA TÉCNICA DE ÁREA.

a&u4¿E{*

RECIBI CoNFORNIE

SR. SAÚL CAPELO

PRESIDENTE DEL
PROGRESO

DR. ZHININ

GAD EL TÉCNICO HOMBRO A HOMBRO
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