
Nº // 0 -2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 

San Isidro, O 6 ABR. 7.018 
VISTO: 

El Memorándum Nº 081-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL de fecha 04 de abril de 2018, el Informe 
Nº 228-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP de fecha 05 de abril de 2018 y demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2015-
MINCETUR, establece en su artículo 74-S que "El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, 
dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico 
especializado para la ejecución de proyectos turísticos a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades 
públicas que lo requieran suscribiendo para el efecto /os c;onvenios de cooperación interinstítucional que 
correspondi'; 

Que, el artículo 6º del Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 265-2015-MINCETUR, de fecha 25 de setiembre de 2015, establece como objetivos de la entidad, 
formular y ejecutar proyectos de inversión pública para el acondicionamiento de recursos turísticos, culturales, 
históricos y naturales, que permitan ampliar, optimizar y diversificar la oferta turística a nivel nacional a través de 
alianzas estratégicas coo -sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entidades 
públicas, privadas, na�fonales y extranjeras y con organismos internacionales. Del mismo modo en el literal c) del 
artículo 8º, referente a las funciones de Plan COPESCO Nacional, se encuentra la de: "Formular, coordinar, dirigir, 
ejecutar y supervisar, proyectos de inversión pública a nivel nacional, conforme a la normatividad vigente11

; 

Que, con fecha 18 de julio de 2013, mediante Acta se dio por instalado el arbitraje seguido entre Consorcio 
El Polo y Plan COPESCO Nacional, relacionado al contrato ADP N° 004-2012/MINCETUR/COPESCO/CEP para el 
"Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente técnico: Acondicionamiento Turístico para la Mejora de 
los Servicios Turísticos Públicos de Cultura y Complementarios en el Circuito de los Monumentos del C.A. de 
Vilcashuaman y en su entorno, Distrito y Provincia Vilcashuaman, Departamento de Ayacucho - Subcomponente A 
y B del Componente Tratamiento Turístico Urbano Monumental"; 

Que, mediante Resolución Nº 42 de fecha 19 de marzo de 2018, el Arbitro Único pone a conocimiento de 
las partes la fecha de la Audie:icia de Actuación de Pruebas, la cual se llevará a cabo el lunes 30 de abril de 2018 a 
horas 8:30 am; 

Que, cabe indicar que en el numeral 4 del escrito postulatorio, el demandante ofreció como medio probatorio, 
el cual fue admitido por el árbitro único, la declaración de parte del representante legal de Plan COPESCO Nacional, 
a fin que pueda absolver el pliego interrogatorio, debiendo tener las facultades suficientes para realizar dicha 
declaración, además del conocimiento de los hechos acaecidos; 
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