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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEI, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN
COPESCO DEI, GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Ⅵ岬Do:
Que,

el

Proyecto

Especial

Regional

PLAN

COP田SCO,

Creado

por

Decreto Supremo No. 001‑69‑IC/DS de fecha 25 de abril de 1969, COnStituye
en la actualidad una Unidad E]eCutOra del Gobiemo Regional Cusco, de

conformidad con lo prevIStO en el D.S. No. 038‑2004‑PCM, COnCOrdante con el
D.S. No. O74‑2OO4‑PCM; tiene por objeto la plani血caci6n y qecuci6n de obras

de desarrollo turistico y econ6mico de las zonas que cuentan con atractlVOS
turisticos, eStableciendo de esta forma la estructura ba.sICa requerida para

generar flujos turisticos expansivos y crecientes, POSlbilltando el desarrollo
sostemdo de la regi6n y del pajs;
Que, los trabajadores del PER PLAN COPESCO, COmO Unidad勘ecutora

●

del GoblemO Regional del Cusco, Se enCuentra inmerso en el marco legal de宣

Derecho Fublico, eStando sus fumciones regidas por el Sistema Juridico de
principio, nOrmaS y CategOria que regula la Administraci6n PubllCa;

Que, mediante Memorandum No 12OO‑25‑2017, el Sub Director
Ejecutivo, PreCisa que es necesano conformar el Comite de ControI Intemo del
PER PLAN COPESCO, COnforme a los lineamientos enman息dos en la DlreCtiva

No O13‑2O16‑CG/GPROD;
Que, 。Onforme lo prescrlbe la Directiva NO O13‑2016‑CG‑GPROD el

Comite de Implementaci6n de ControI Intemo debe estar conformado por

servidores que tiendan a=ogro de sus funcIOneS, Objetivos y metas, 1os que
deben ocupar cargos dnectivos con capacidad y atribuciones para la toma de

decisiones;

Que, el Control Intemo es un proceso con血IuO dindrnico e integral de
gest￨6n, efectuado por el Tltutar

funcionarios y servidores de Ia entldad,

disefiado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se
alcancen los obJetivos mstitl皿Cionales・ De esta manera se contribuye a prevenir

irregularidades y actos de corrupci6n en las entidades ptlblicas;

Que,

el

articulo

7o

de

la

Ley

NO

27785・

Ley

Org毛nlCa

del

Sistema

nacional de Control y de la Contraloria General de la Reptiblica・ eStablece que

el control intemo comprende las acciones de cautela previa, Simultanea y de
v。rificaci6n posterior que realiza la entidad sujeta a control, COn la finalidad

que la gest16n de sus recursos, bienes y operaciones se efectue correcta ye
eficientemente. Su ejercicio es previo, Slmultaneo y posterior;

Que, el ControI Intemo previo y simultaneo compete exclusivamente a
las autondades, funciona‑rios y servidores ptlblicos de las entidades como
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, SObre la base

de las nomas que rigen las activldades de la organizaci6n y los
procedlmientos

establecidos

en

sus

planes,

reglamentos・

manuales

y

disposiciones institucionales・ los que contienen las politicas y metodos de

autorizaci6n, registro, Verlficac16n, eValuaci6n, Seguridad y protecci6n;

Que, Para la expedlCi6n del presente acto administrat￨VO eS Pertinente
tomar en cuenta la ley de ControI Intemo de las Entidades del Estado No

28716; Manual de Operaciones del Proyecto Especial Plan COPESCO, del
G。bi。m。 Regional del Cusco, aPrObado por Resoluci6n Ejecutiva Regional NO

6O7‑2O15‑GR CUSCO/GR, nOrmaS que regulan dichos procedimientos;

Que, eStando a la Resoluci6n de Contraloria NO 149‑2O16‑CG, de fecha
壬3 de mayo de1 2O16, Se ha dispuesto aprobar la Directiva NO O13‑2O16‑
単c/GPROD, ・・Implementaci6n del Sistema de ControI Interno de las Entidades
del

estado

,

medlante

el

cual

en

el

ac細ite

7.2.l.

Etapa

I

de

las

Acciones

prelimmareS, PreCisa (…) recomienda que de incorporarse nuevos funcionarios

a la Alta DlreCCi6n, en forma posterlOr al compromlSO formal, Se SuSCribe un
acta de compromiso individual, a maS tardar a los treinta dias ca宣endario

posterior a la designaci6n en el cargo;

Que, el Comite en su totalidad esta confomado por un minimo de cmCO
y un maximo de siete miembros titulares, COn lgual ntlmerO de suplentes, 1os
que deben ocupar cargOS directivos con capacidad y atribuciones para la toma
de decisiones;
Estando

al

visto,

en

。alidad

de

conformldad

de

la

Sub

Direcc16n

Ebecutiva, Jefatura de la Oficina de Administrac16n y Asesoria Legal;
En cumplimlentO de lo dispuesto por la Direcci6n Ejecutiva

med宣ante

Memora血dum No. 11OO ‑ 702‑ 2017, y en ejercicio de las atribuciones y
facultades conf証das mediante Resoluci6n F2jecutiva Regional O22‑2017‑GR‑

CUSCO/PR, de fecha 25 de enero de1 2017;

諾器蓋慧詫言言霊禁書謹書諸藩。 p計…

Resoluci6n de Contraloria NO 149‑2016‑CG, de fecha 13 de maLyO de1 2016,

que aprueba la Directiva No O13‑2016‑CG/GPROD; Siendo que el Comite
estara. conformado de acuerdo al sigulente detalle:

Miembros Titutares
Presidente

: Sub Director勘ecutivo (e〉

secretano Tecnico : Jefe de la Oficina de Administraci6n (e)
Integrantes

:

Director

de

Obras

(e)

: Director de Supervisi6n (e〉
言Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto (e)

轟

Miembros Suplentes
presidente

Integrantes

: Sub Director de Infraestructura Vial

%詩誌謹話霊霊言誤霊s。S H宣St。n。。S
: Sub DlreCtOr de AUITAN (e)
: Coordinador de CEPI (e)

ARTICULO SEGUNDO・‑ DEJAR sin efecto la Resoluci6n NO 186‑2O16置De‑

COPESCO/GRC, y tOdas las que se opongan a la presente.
ART重CULO TERCERO.一DISPONER que la presente Resoluci6n se transcriba

al Interesado, a los Organos AdminlStrativos pertinentes del Proyecto Especial
Regional PLAN COPESCO, al GoblemO Regional de Cusco y a los Integrantes
del Comite de ControI Intemo para los fines correspondientes de Ley.
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