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No. 06 1　-2017-DE-COPESCOIGRC

cus。。, = AGO 2017

EL DIRECTOR EJECUT重VO DEL PROYECTO ESPECIAI, REGIONAI. PLAN

COPBSCO DEI, GOBIERNO REG重ONAL DEL CUSCO.

V重STOS Y CONSIDERANDO:

Decreto Supremo No. 00l-69-IC/DS de fecha 25 de abril de 1969, COnStituye

en la actualidad una Unldad Ejecutora del Gobiemo Regional Cusco, de

閏

楽器嵩諸芸詰e悪書。器讐葦
Que, de conformidad al Articulo 15O de la Ley de contrataciones con el
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Que, aSi mismo se sehala que es requisito para la convocatoha de los

PrOCedimlentOS de selecc16n, Salvo para la comparaci6n de precios, que eSten

mCluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanci6n de nulidad;

Que, medlante el Memorandum No　41OO-726-2017　de fecha 14　de

agosto de1 2017, el Jefe de la Oficina de Administraci6n en atenci6n al Informe

NO 43OO-0122-2O17 del responsable de la Unidad de Abastecimientos del PER

Plan COPESCO, SOlicita la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones

JPAC) y ser aprobado una TERCERA INCLUSION en una CUARTA VERSION
一ノンdel Plan Anual de ContratacIOneS del Estado del PER Plan COPESCO, Para la‾恒子inclusi6n de trece (13) nuevos procedlmientos de selecci6n, de las metas: 027

``MqoramlentO de Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Distrito de Wanchaq -

薄輩荒業詰毒蓑叢蒜」誌。。En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas medlante

Co彊CO enero de1 2O17, 1a Direcci6n Ejecutiva a traves del Memorandum NO 110O-

鮨輩書誌詰薫護諾意詫碧謹書

●〆:

歩∪ SE RBSUEしVE:

ARTICULO PRTMBRO.-　APROBAR la modlficac16n e Inclusi6n en el Plan

Anual de Contrataciones de la Entldad a丘o　2O17, de una TERCERA

- INCLUSI6N EN UNA CUARTA VERSI6N, en vista de no estar considerado en
‥ e宣　Plan AnuaJ de Contrataciones inicialmente aprobado, POr Resoluc16n

・〔l Directoral N0 OO3-2O17-DE-COPESCO/GRC, de acuerdo a lo siguiente:
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