
x,f.>.DMt,} 
:/'�m.;,I!� 
0 1:oE ! 
u.,f'eJ x iftt1sante •. 
O JEFE �- 

'f"\... ,...,. No. 
�upi::50-' 

''.Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 
"Cusco, Capital Histórica del Perú" 

0 4 4 -2018-DE-COPESCO/GRC 

Cusco, n s MM} ?n1R 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN 
COPESCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

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 

"'"'l"-'1 
L 

P1.,q�c actualidad una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusca, de conformidad 
o '-'..., e 1 t \\itn ,s;:on lo previsto en el D.S. No. 038-2004-PCM, concordante con el D.S. No. 074- 
� s et�R�{t:t �004-PCM; tiene por objeto la planificación y ejecución de obras de desarrollo 
t 0111 

e1 luristico y económico de las zonas que cuentan con atractivos turisticos, 
crtiif<-t:f>q,, estableciendo de esta forma la estructura básica requerida para generar flujos 

turisticos expansivos y crecientes, posibilitando el desarrollo sostenido de la 
región y del país; 

Que, de acuerdo al Artículo 220 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional del Cusca, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 046-2013-CR-GRC-CUSCO, dispone que el Proyecto Especial 
Regional Plan COPESCO; es un organismo desconcentrado de la Gerencia 
General Regional, con personería jurídica de derecho público, cuenta con 
autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo 
faculten, es responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y 

\.\ EJ1: brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados 
0--..:> o con la infraestructura turística; 

.1., \ng. · o \tal <. 
:::. R O · R > Que, de conformidad al Artículo 15º de la Ley de contrataciones con el 
.>, oiRE. 0' Estado, Ley Nº 30225, mediante Resolución Directoral Nº 015-2018-DE- 

E':>v 

e,¿,a\ Reg1onu¡ '°;: """q o>_, 
� � f Econ. Wilbert 1 Que, el Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, como Unidad 

e, Estr�l(uno 
0E' d 1 G bi R . al d 1 C . 1 . JEF [e] • � jecutora e o 1erno egion e usco, se encuentra inmerso en e marco 

%.o <>i" legal del Derecho Público, estando sus funciones regida por el Sistema Jurídico 
�"11tr 

c1ón-1><•'" de principios, normas y categorías que regula la Administración Publica; 

<J-�,e;zf cml'it,. s Mi-1n& ºs 
C/j D-,., - 
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� r,..orv;,._ . . e 'v{s, COPESCO / GRC, se ha aprobado el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad 
!:;'<t" <�7:_f\dm. 1 para el Ejercicio 2018, que de conformidad con el Artículo 6º del Reglamento de la 
�Fe1;�5:�1eE Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350- 
0, JEFE .f 2015-EF, una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser 

'bPi:sco" modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se 
modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos 
establecidos por el OSCE mediante directiva; 

Que, mediante Memorándum Nº 4100-233-2018 de fecha 27 de febrero 
del 2018, el Jefe de la Oficina de Administración en atención al Informe Nº 4300- 
099-2018 del Responsable de la Unidad de Abastecimientos del PER Plan 
COPESCO, solicita la modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC), en su 
PRIMERA INCLUSION EN UNA SEGUNDA VERSIÓN del Plan Anual de 
Contrataciones del Estado del PER Plan COPESCO, para la inclusión de diez (10) 

.. .,v._c., (lq,,, procedimientos de selección, por lo que se remite al Director Ejecutivo para que l 1 Ilím <'� en cumplimiento del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
,. n . 1 "' 
� suve a eynaga 8 Estado, aprobado mediante D.S. Nº 350-2015-EF, tenga a bien en aprobar lo 
"", 01 E OR(el ..¡ solicitado, por lo que se remite a Asesoría Legal mediante Memorándum Nº 1100- 

4.� tr:ft>�"' 479-2018, indicando que estando a lo informado y solicitado y siempre en 
O observancia de la normativa prevista para el caso se formule la Resolución 

... ,a1R�clon.a¡p�� Directoral que lo apruebe; 
'V',� ., 

' i 
ccon. Witr;, \ En consecuencia, estando al Visto en Calidad de conformidad de la Sub 
.:·t· 'l "- \e�n ·�irección Ejecutiva, Jefatura de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

• ,s irección de Obras, Dirección de Supervisión de Obras, Jefatura de la Oficina de 
- =. •iool"� Administración y Asesoría Legal; 

�C,-OA� 
<S-� �b<:- En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva mediante ! :i'...r. %Memorándum Nº 1100-479-2018 y en ejercicio de las atribuciones y facultades 

conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-GR-CUSCO/GR, 
• de fecha 25 de enero del 201 7; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación, del Plan Anual de 

0� EJ Contrataciones de la Entidad año 2018, de una Primera Inclusión en una 
e} Segunda Versión, en vista de no estar considerado en el Plan Anual de 

ln 1io1;f �ontrataciones inicialmente aprobado, por Resolución Directoral Nº 015-2018- 
� :;> de lDE-COPESCO / GRC, de acuerdo a lo siguiente: 
_... 01" I 

o ese. 
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INCLUSION: 
Nº Detalle Meta Valor Tipo de Mes 

Referencial Procedimiento programado 
S/ 

1 Servicio de perforación y voladura 09 1'225,000.00 Concurso Marzo 
de rocas sueltas Publico 

2 Servicio de alquiler de bus 09 75,6000.00 Adjudicación Marzo 
Simplificada 

3 Adquisición de grupo electrógeno y 09 145,000.00 Adjudicación Marzo 
moto bomba Simplificada 

4 Adquisición de equipos de 09 140,000.00 Adjudicación Marzo 
protección personal Simplificada 

5 Adquisición de cemento Asfaltico 09 446,500.00 Subasta Inversa Marzo 
grado 85/ 100 PEN Electrónica 
Adquisición de Asfalto Liquido 09 90,000.00 Subasta Inversa Marzo 
grado MC-30 Electrónica 

6 Adquisición de llantas 09 130,000.00 Adjudicación Marzo 
Simplificada 

7 Servicio de alquiler de cargador 09 300,000.00 Adjudicación Marzo 
frontal Simplificada 

8 Servicio de alquiler de rodillo liso 09 110,000.00 Adjudicación Marzo 
vibratorio Simplificada 

9 Servicio de alquiler de 09 135,000.00 Adjudicación Marzo 
motoniveladora Simplificada 

10 Adquisición de Maquinaria 80,000.00 Adjudicación Marzo 
Mediana Simplificada 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración el 
cumplimiento y difusión de la presente Resolución en el portal Institucional del 
PER Plan COPESCO. 

Y CÚMPLASE. 

ft..A.-.....,,.S CALDERÓN 
EJ IVO DEL 

COPESCO 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución se transcriba a 
zy'l-�CTO� ��(llos Órganos Administrativos del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, y al 

0 Mg. �obierno Regional de Cusca, para 1 orrespondientes de Ley. 
::, " rt) Rool ill8f8Y o 
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