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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

veres el Informe Nº ()45,2016-GR-?UNO-GGRIQRSyLP-S ZN y ZS Ol1C10 N" 7J2 2016-GR l'U 
PECSAIDE lnform,i Nº 007-2017-GR PUNO-GGR1QRSylP-JBCP Of1c10 N" 052-2017-GR-PUNO-GGRIOR 
sobre AMPUACIOI\ DE PLAZO y 

CONSIDERANDO 

Que el Expedreme Técnico del Proyecto MUORAMIENTO DE lA CADENA[)€ VALOR DE lA FIBR· 
ALPACA EN LA RE :.10N PUNO" se aprueba med,ante Resolución Gerenoa1 General Regional W 179-2C 
GGR-GR PUNO oe fecna 24 de abnt de 2015 para ser ereccteoc por la modalidad de adrmmstración d1rf' ta 
por el Proyecto Especial Caméhdos Sudamericanos 

Que la O,recaón E¡ecut1va del Proyecto Espeoal Caméhdos Sudamencanos remrte el levantam-eoto 
de ooservacones •1 solicita arnpnacron de plazo N� 02 por 181 dias calendarios (06 meses) para la e¡ecuc, .n 
del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO", 

Que. con Informe N• 045-2016-GR-PUNO-GGR/ORSylP/S·ZN y ZS del Supervisor de proyecto de la 
Zona Norte y de la Zona Sur, se declara procedente y aprueba la sohotud de ampliación de plazo N• 02 del 
proyecto, 

Que. en la Oficina Regional de Supervisión y UQu1dación de Proyectos, se ha em111do el Informe Nº 
007-2017-GR PUNO-GGRIORSyLP-JBCP en cuyo rubro anil!ts1s de documentos. se expresa lo siguie"'" 
"2 2 Con lnf�me fl."' 045-2016-GR-PUNO-GGRIORSyLPIS-ZN y ZS (29-dsciembre-2016), los Supervisare� 
la Zona Noria y Zona Sur del Proyecto ·Me1oram1ento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca e1 
Reg'6n Puno·, donde en el ftems 11 - ANAL/SIS - seae.a que luego del análisis de los documentos ad¡unt� i 

amplsaetón de plazo N" 02, es por mmmente desabastec1m1ento de matenales y demoras admm,srrattvas p, 1 
la e¡ecucl6n de ,,ctfVldades ·01 09 lmplementac,t;n y func1onam1ento de Centros de Producc,ón 
Reproductores - CPR y '04 07 Implementación de módulos de clas1ficaclÓll de fibra '02 05 lnstalac,on .., 
módulos cemosrranvos artesana/es de represam,ento de agua '02 06 lnstalac,t;n de módulos demos1rar 
artesanales de resnrvono de agua Y en el capitulo IV CONCLUSIONES Revela que la Amplsaoón de P 
N" 02, del Proyec10 Me¡oram1ento de la Cadena de Valor de la Frbra de Alpaca en la Reg,ón Pum 
necesano, para cumplir con las metas y ob¡et1vos establecidos del Proyecto, el cual asc,ende a un total dr, 
dlas calendanos Fecha de lmc,o 01 enero de 2017 al 30 de ¡umo de 2017 Y esta superv1SIÓfl dr 
PROCEDENTE Y APRUEBA la sohcstud de AMPUACION DE PLAZO N" 02, del proyecto Me,oramiento o, 

, Cadena de Valor ae la Fibra de Alpaca en la Región Puno, sollcl/ada por la Unidad E¡ecutora, Profft( 
Especial ceméuaos Sudamencanos - PECSA 2 3 Con INFORME TECNICO N" 028-201&.GR PUN') 
PECSAIRESIDENTE (22 -DICIEMBRE-2016) el Residente del Proyecto MeJ0ram1ento de la Cadena Ce 
ValOr de la Fibra rle Alpaca en fa Región Puno en el Capitulo IV JUSTIFICACION LEGAL y TECNICA 
efectua todo un an..il1s1s de 1ust1ficac1Ófl legal y técnica y descnbe las Partidas de /os diferentes Componemes 
do ompl1&et6n de plazo, c;;on !SU re:sp,JCl1va ¡u:st1f1Cac1ón, que lo anal/za de los Cuadros de E1ecución Fls,co - 
Metas del Proyect,, Cuadro de Valonzación de obra, hasta noviembre 2016 y E¡ecuclÓII Fmanc,era del 
Proyecto de Agosto de 2015 hasta noviembre 2016 Cuadro de Cronograma acelerado nsco de enero 2016 a 

Jumo 2017 y Cronograma FISICO - Fmancsero de Amp/,aclÓfl de Plazo N" 02, de enero a ¡unio de 2011 Y 
Cuadro Resumen oe E¡ecuc,ón presupuesta/ Total de actividades de proyeclo y Presupuesto de amphación de 

plazo. y sus respec!ivos Análisis de Costos Unitanos. Y en el ftems VI. PLAZO DE EJECUCION SOLICITADO 
Revela, para el cumplimiento de las metas previstas en el Proyecto, es de 181 O/AS CALENDARIO (01 enero 
hasta 30 de ¡umo de 2017) y está definido por el calendario de avance actualizado y fa programac/On 
correspondiente, d,nde solo se considera las partidas que se han visto afectadas en armonía con la 
ampliación de plazo. De¡ando bien establecido que la causal de ampliación de plazo, es la culminación de las 
act,vKJades y/o melas del Proyecro lo cual modlf,ca la ruta critica del programa de e¡ecuc,ón del proyecto 
v,gente y se realiza de conformidad a la Directiva N" 09-2012 GOBIERNO REGIONAL PUNO, NORMAS 
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMIN/STRACION DIRECTA, conSKieranoc 
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AMPUACION DE PLAZO), y en el Capitulo VII CONCLUSIONE 
Y RECOMENDACIONES Sei,a1a que la AMPLIACION DE PLAZO N" 02 /lene una 1ust1ficac,ón técnica v 
legal, debidamente sustentada dentro de la normat,vKiad vigente, además es pertinente porque /as partK' , 
pendientes de e¡ecuctón, requiere de un penado de r1empo para su culmmac/Ófl y cump//f1llento de metds 
prev,sras en el proyecto pnncipal, considerando el proceso constructivo de los módulos y su implementac •• 
propiamente dicha asi como los actos preparat0 ros y e1ecuctón de los procedimientos admmislra/lvos c1' 

procesos de selecc.ón (bienes y serv,cios) E' oeocao defmido para la AMPUACION DE PLAZO N" 02 e: 
181 dias calendanos (06 meses), desde el 01 de enero hasta el 30 de ¡unio del af'IO 2017 /tempo pre� 
récn,ca y admm1strat,vamenre para concluir con la e1ecuc1ón de partidas o metas pendientes de e¡ecu 
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(cronograma acehJrado de e¡ecuc1ón ttsco fmancl6ro). de conformidad a lo esrablac,do def1mcJo y es11pu1. 
en la noTmat,vldad v,gentf:I 

Que, ñnal-nente en el Informe N" 095-2016-GR PUNO-GGR/ORSylP-JBCP de la Oficina Reg 
de sucerveicn y Lrqudaoón de Proyectos concluye en que es aceptable la sohatud del Drrectcr E1ecut1\" 
PECSA Este lnrorme cuenta con el aval de la Jefatura de la oñc-ne Regional de Supervisión y llqu1daci61 
Proyectos 

Oue estando a ta ecnceuc y sustentaoón efectuada para la aprobación de la amcnecco de p!a, 
02 por el Proyecte Especial Caméhdos Sudamericanos a la evarceccn favorable de los Supervrsore 
proyecto Zona Norte y Zona Sur y de !a Of,crna Regional de Supervisión y l1qu1dac1ón de Proyecu 
cenmente aprobar ta ampbación de plazo Nº 02 para la erecueen del Proyecto MEJC'RM.'IENT.. 
CADENA DE VALOR DE lA FIBRA DE ALPACA E N ,  A  REGl(lN PUNO" con periodo de apl1caci()n óel 01 de e, 
al 30 de Jumo de 2( 17 haciendo un total de 181 e.es ca'encanos 

En el marco de lo establBCJdo por el an,culo 3J" de la Ley N" 27867 Ley Orpámca de Gobiernos Reg1011a1es a 
Dlrect,va Reg,ona/ N" 01-201 7-GOBIERNO REGIONAL PUNO aprobada por Resoluoón Ej6CVIIV8 Reg/01'181 N" 022-20' - 
PR·GRPUNO 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.· APROBAR la Ampllactóo de Plazo N" 02 para la eiecuccn del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO", con periodo de 
aplicación del 01 di! enero al 30 de Jumo de 2017, hacendo un total de 181 dias calendanos, conforme a las 
consideraciones expuestas en la parte cons oeranva de la presente rescrccen 

1 

1 


