
Que, mediante Informe Nº 3110-029-2018, de fecha 02 de octubre del 
2018, el Coordinador de Estudios de Pre Inversión remite a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto el informe de remisión del estudio de pre 
inversión: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios Turísticos Públicos de 
la Ruta Trekking, Centro Poblado de Socma, Cataratas de Perolniyoc, Pueblo 
Histórico de Ollantaytambo- Provincia de Urubamba Cusca", quien advierte que 
i) En fecha 24 de enero del 2018 se suscribe el Contrato de Locación de 
Servicios Profesionales Nº 1400-006-2018-COPESCO/GRC, con la consultora 
formuladora Lic Kelly Muñoz Letona con la finalidad de prestar servicios 
profesionales de consultoría para la reformulación y levantamiento de 

Que, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, como Unidad 
Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco, se encuentra inmerso en el marco 
legal del Derecho Público, estando sus funciones regida por el Sistema 
Jurídico de principios, normas y categorías que regula la Administración 
Publica; 

Que, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, creado por 
Decreto Supremo No. 001-69-IC/DS de fecha 25 de abril de 1969, constituye 
en la actualidad una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusco, de 
conformidad con lo previsto en el D.S. No. 038-2004-PCM, concordante con el 
D.S. No. 074-2004-PCM; tiene por objeto la planificación y ejecución de obras 
de desarrollo turístico y económico de las zonas que cuentan con atractivos 
turísticos, estableciendo de esta forma la estructura básica requerida para 
generar flujos turísticos expansivos y crecientes, posibilitando el desarrollo 
sostenido de la región y del país; 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
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~ C'o E cO • EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN 

COPESCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. 

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 
"Cusca, Capital Histórica del Perú" 
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