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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECI/Ⅱ′ REGIONAL DEL PLAN

COPESCO DEL GOBIERNO R田GIONAI, DE CUSCO.

v重STOS: el informe NO l140-22-2O17　de fecha O5　de junio de1 2017, de la

coordmadora de la oficma Lima del PER PLAN COPESCO, relacIOnado a las

obligaciones pendlenteS de tramite’de las oficmaS del Gobiemo Regional de Cusco

y los Proyectos Especiales en Lima・

CONS量DERANDO :

Que, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, eS una

persona de derecho ptlblico creada por Decreto Supremo NO OOl-69-IC/DS de fecha

25 de abril de 1969, que COnStituye en la actualidad una Unidad Ejecutivo del

Gobierno Regional Cusco; de conform章dad con lo previsto en el D.S. No O38-20O4-

pcM, COnCOrdante con el D.S・ NO O74-2004-PCM; tiene por ob’etO la planificaci6n y

ejecuci6n de las obras de desarrollo turistico・ eStableciendo de esta forma la

estructura basica requerida para generar nujos turisticos expansIVOS y CreCientes,

posibllitando el desarro11o sostenido de la regi6n y el pais・

Que, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO’COmO

unidad Bjecutora del GoblemO Regional del Cusco, Se enCuentra inmerso en el

marco legal del Derecho mbllCO’eStando sus funciones reglda por el SIStema

Juridico de principios y nomas y CategOrias que regula la AdmlmStraC16n mblica.

Que, mediante Convenio N0 O23-2O14-GR CUSCO/PR de

fecha 27 de Mayo de 2014, el Gobiemo ReglOnal de Cusco, el Proyecto Especial

Regional PLAN MERISS INKA, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO,

acordaron establecer las condiciones para su funcionamiento de la αOficina de

coordlnaC16n en Lima del Gobiemo Regional Cusco y de los Proyectos Especiales

Regionales"; aCOrdaron que el pago de la merced conductiva sera abonado
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se encuentra en la facultad de exigir el pago de la renta mensual origmalmente

pactada asi como en la virtud de la relaci6n juridica obligacIOnal el PER PLAN
copESCO se encuentra en la obligac16n de efectuar el pago de la renta mensual.

sobre este ultimo aspecto, Se debe tener presente en el pago de la renta a cargo del

pER PLAN COPESCO se efecttla bajos las cond宣Ciones establecidas en el Convenio

Tripartito NO O23-2014-GR-CUSCO/PR・ Vigente es decir de manera altemada y con

sujec16n a los elementos del arrendamiento determinados en el proceso de selecci6n

correspon diente

Que, en eSe entender se tiene que resulta procedente el

reconocimiento en sede administrativa de la obligaci6n de pago de las rentas

vencidas correspOndlente al mes de junio de1 2O17・ Asi como la contrataci6n

mediante la emisi6n de la orden de servicIO COrreSPOndiente a los perlOdos

sETIEMBRE - DICIEMBRE de1 2O17・ En relaci6n al recono。imiento de la obligaci6n

vencida a junlO de1 2O17 debe ser de acuerdo al presupuesto vigente・ en

consecuencia debe efectuarse el reconoc宣miento con cargo al Ejercicio Fisca1 2017・

Que, a los efectos administrativos de la presente Resoluci6n

Directoral es necesario tener conslderaci6n la aplicaci6n del principio orientador del

plan de Modernizaci6n del Estado considerado en el incISO C) del acapite 2,4 del

anexo “poLIT重CA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA AL

2O21, APROBADA POR BL Decreto Supremo No OO4-2O13-PCM y que dispone:
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BaわれCe eritre Za jね元b重砲ad g COれtrOI c!eわgest!6れ・工czs eれ競dacZes deben c!esaγγO胸γ

tma geS振れdg訪,匂icaz, ‘非Cierlte g QpOr触れa, PCZγa !o ctJa閥eben teれeγ la posfb調dad

de γeSPOr}der QpOr観rla肌e融e C=a heteγOgerle’dac白/ COgZm加γaS Pγa甲aS de! me劇O

do7tde i扉ert/tenen　朗lo serd pos謝e en fanきo teれgaれIa pos[b雄dad∴de czdqptaγ

apor加rla肌eれte SL‘S eStruCttJraS O′gar克zaαOrlales, aSt CO肌O PrOCeSOS g PrOCedimie庇os

sobre fodoめs l売れCulac!os cz !os stste肌as ad桝mStγa書証os de ma7teγa q工le Se CZSegure

妃prestac*6れde ser~胸os pz2blicos segrirl Zas neces油ades de !os at‘dadar10S・

Todo ello, Se debe tograγ S話しC!esc肌C!aγ ei cor高γO! sobre e白JSO

霧馨襲肇襲襲薫襲
gaγarutCerl eZ trso c○γγeCtO de los γeCurSOS P寄b掃cos

Estando a lo vIStO, en Calidad de conformldad, de la Sub

Direcci6n Ejecutiva, Jefatura de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto’Jefatura de

la Oficina de Administraci6n y Asesoria Legal・

En cumplimiento a lo dispuesto por la Direcci6n BJeCutiva

medlante Memorandum llOO-1014-2017; en el Qjercicio de las atribuciones y

facultades conferidas medlante Resoluci6n Ejecutiva ReglOnal NO　22-2O17-GR-

CUSCO/PR de fecha 25 de enero de1 2O17;

慮雷SU田LⅥ親

ART量CULO PRIMERO.-　DECI,ARAR la continuac16n del

arrendamiento del inmueble materia del contrato NO O72-2014-GR CUSCO/GGR, bajo

sus mismas condlCiones y en cumplimiento del Convenio TripartltO NO O23-2O14-GR

cusco/PR, Vlgente; POr los motivos expuestos en la parte considerativa de la

presente resoluci6n.
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