
2 Codigo SNIP 

Fecha de dec 

Nombre del PIP 

e viabilided 

vincias.Huamarrga, Cangallo Lucanas, ari ►acochas, Mejramiento del se 	de orie.ntacicin turistica 
Vilcashuaman Y Hu a en el d 	 de A 	0 

11/0712012 

05,866.98 de lrversi6 declarado vi 
objets del over or ,T1VA DE L,A S'a ALIZACION TARTS I Resupado 2; ADEQUADA CAPACIDAC EN LA GESTi3 

I 
I Res :Si 56,283:82 

odfcadoel co 

rti as de , Mai yoba s pro e o nacre  

"ectuar 
10ENFOTUF 

an 	e lsss desem convenidos a 	El desembolso se efectue seg Cornprobame I La conforrnidad pare el pago se efectfth core irtofrrte N' 035- 
de Pao° N' 001-000534 de Cechy 25/0312014. 12014-MINCETURICOPESCO-JEP de fesi--• 

c) Colabora 
deriven de 
del Coordin 

r, rnonitorear y supervisar las aociones due se 
a imple entacian del presante Converilo a trave 
ador Interinstitudional, 

1 	po SNIP 

1
2, 	Hombre del PIF 

3. 	Fe-cha de declaracion de viabitidad 
Mt) 	de Inversion declared° viable 

15. 	Componentes objeto del °omen:0 
Imperte modifirado del co.'mponente 

:Resulted° 2 

:212466 
ejorarniento del s 
	RenteaLSznitactin 	 
16/05/2012  

Si, 	 404,542.30 
Resulta 	DECUADA GEST1ON OPE ATIVA DE 

IV. PRINCIPALES CC3tsdtPROMISOS DELCONVENIO.  

contermidoci de as actividades ejeculacas per 
I C E NF OTL/R se etectud con informelse 115-201 4- 
MiNCETUR/COPESCO-UEP, -de fecna 11/092014, 

!err:Aide par la Unica.° de 	y Proyedds, 
contormicad de :a ejeducion finarsciera se 

:efectuO con informe N' 056-2014- 
: .MINCe.TUR/COPt..-SCO-U ADM-CP, de recto 
07/08 2014, seg6n se resume en las informes N' 

1156-2014 y N'154-2014-mlNiCETUR/COPESCO-
U.ADM, de fecha 24106/2014 y 07/0812014 
respeavamente:  ernitidos per la Ur dad de 
Adminsstracion al Director Ejec,,J1::,c ca PCN. 

icon Oficio N' 360-2014-MiNCETUR/COPESCO-DE de 
1fethe respectivamente, at remitid a CENFOTUR una set e 
1cie recomendaciones, las qua fueron subsanadas ter: Oficlo 
IN* 199-2014-CENFOTURJDN, fecha recepcion' 18f/72014. 
1La oortformidad a las actividades deserrolladas por 
10ENFOTUR se efectuo con Of,m 423-2014- 
iMiNCETUR/COPESCO-DE. 	=-Ictem oficio se 
soheito la devolucien de V. 17,773.35, conespwthente at 
saldo no ejecutado per CENFOTUR, impale que fue 
devuelto segbn Notes de Cregito Nos, 00257.1, 002974. 
002975 y 002976, remitdas con Oft= N 257-2r 14- 

CENFOTUR/DN, fecha de recepciOn 0a0M.274 

St, 56,283 82 

'ERAL  AC1ON TURiSTICA 

En tided  
COPESCO  NACIONAL 
a) Proporcianar oportunamente le info//; on relevante du 
disponga y que.CENFOTUR redutera pars la debida 
ejecucion del presente Convenio. 

ocumento cie suste 
	 Observac on 

N* 47- 	INCETURICOPESCO-ICENFOTUR na 6f-et:WO reduirimiento de mayor informacion 
IDE, COPESCO rernitid a CENFOTUR 
icontenido de las capacitaciones de lot: 
prayectos. 

INFORI  E DE CIERRE DE CONVEN 0 

DATOS GE EtDEL C NVENIO 

= Numero 
04-2014- 	NCETUR/COPESCO-DE 

Nornbre del Convenla CONVENIO DE COOPERACION INTERN STITE CIONAL .ENTRE E 
TURISMO (CENFOTUR) Y PLAN COPESCO NACIONAL  

CENTRO DE FORMACJON EN 

Fecha de suscnpcion 
03 03/2014 

14, Fec a de vencimienta 
15/05/2014 

Coordinador par COPESCO 
Director Ejecutivo 

Directora Nacional 
. Coordinador par CENFOTUR 

DEL CONVENIO 

Establecer el compromise qua CENFOTUR ast me con COPESCO NACIONAL, a fin de pres:arte sus servicir, s pare el desarrallo de cursos teoricos prac:acos. pa-a Is 

implementacitin ylo cumpiimienio de las buenas practices; asi coma pars el desarrolio de herramientas de oestion pare c ntribuir a mejorer Ia calidad de ics senncios 

Iurisdcos oomporientes de los proyectos de inversion pUblica en 'hies= -due ejecuta COPESCO NACIONAL, de acuertio al Cronograma de Act saes establecido en el 

Anexo I. cue forma oarte del Convenio. 

CO 	 DEL PROYECTO OBJETO coNvEmo 

C digo SNIP 18 
2. 	Ne mbrede'. PIP ejoramien del sere cio de orientacion turistica en el 	edor turrstico de Paraces Nazca 

3 	Pecha de deelarac,on de v abiiidao 1 	0 
4 	o de lnversiorr rieclarada viable I 	S' 33" 195 	0 

Comper€erntes obletsdel convenca i Resuttado 2: AID CLIADA CAPACID 	EN LA GESTION O  EPATIVA 	E LA SE1CIALIZACION TURis-ncA 
pone 	'i 	do 	mponente 

Resulted° 2 I SI, 54,881.63 

Convenio 04-2/114 



NFOTUR 

erenclas de COPESCO NACIONAL 
dente a modificaciones an el silabo.  

"On y demes actividaties qua se 
piitt^t'errtts del presente Convents, de 

co 
	

ida 	s 	eristicas y condiciones 
estab ecidas en el oresente Convenio y sib Anexos I.  

!Se cum 
	

On s'e` inform s en las f 
Nos. 1 
	

20 4-CENFOILIRION 

No hubs requari 

Ofir  
9 2 	ENF TURION 

Se cu slid, Begun se informal ert Ioe Oficiss 
Nos_ 105 y 199-2014-CENFCTURIDN 

CENFOTUR rernitio los 	 105 y 199- 
2014-CENFOTURIDN con informes de 

idades y liquidacion linanciera, asi dams 
eviclencia de la colooacran de carteles. 

Colmar tan cartel en el ill dendese efect re cede une 
as capacitaciones establesidas en el Mega I, sefralando 

caramente el nombre de COPESCO Nacional coma ante 
firt=mni =tn. 

a COPESCO NACIONAL el informe de lee 
actividades desarrolladas y gastos corndrometitIcs, cortforme 

la Ids Anexas I, II,Ill y 	y seg‘in lo dispuesto en el numeral 
15 4 de la Clausula •Ouinta.  

At ender en €srr a oportune la informacton salicitada par 
a tin ad rte Estud 
	

s de COPESCO Nacicnal.  

f) Surni istrar eI pe 
	 esonal, 

equipamlento y recurs= s par a e ectarxiOn del presente 
Mrsuanir, 

-e dip conformided a las actividaries y iiquii 	fare. • 
segOn Memorandum N 

 de /eche 07108(2014., ernitido par la Unidad de 
Administracion, el coal fue remitido a CENFOTUR con Oftiao. 

INP 423-2014-MINCETURiCOPESCO-DE 

Na hub 	ud tie mfarreaeiar par pale e la 
Unidad tie Estudios y Proyectos. 

ue brinden la 
citaciora cuenten con formacion, capacitacian y 

experiencia pare desarrollar cads ma de las etapas del 
proceso 
ttl Eirindar a COPESCO NACIONAL las facllidada,  
necesarias pare qua se deserrolle las labores de mantis 

pare la ejecocion del presente Convenio. 

1) CENFOTUR se enaargara de la entrega de los 
certificados a las participantes de sada programa;  cuya 
constancia de entrega formara parte de! informe Final qua 
CENFOTUR debera presenter a COPESCO NACIONAL, 

PRINCIPALES VIETAS.RS iirt5, l ELCO , 
Se iogro ei objetivo del 	 Si ( X 
Convenio 

(Lisle las principales metes fisica e productos alca zadas c el n nid). 

Proyecto 	 Curso 	 Oantenido 	Total Ares 	Fecha ,rfl 	Expositor 	 Obseacisn 

de ori 	lca en 	 ,-,..i;,,,...., 

I- c 

uridoel a 	' tiOn 	 orcfasional 
ejorattttems del servicio 	 territorial 	 MINCETUR. 

estison 	 Zofla Cavern Reese.  

	

ion 	Turisti 	1 	'L 	hones Arqu(tecta con rnae.s 	e 

	

a. 	 nto 	07 y 08(04:2014 	: 	31 	ecotutismo. :Consults 

A 	it • 	con maestda en 	MINCETUR/COPESCO-LIEP, de 

Para 	s Nazca 	 pa a 	Is prCyeCID: 	 ZOila .Cavero Reaps, 

2rtz.,r,"r,prt,r,. 

correctorel 	e 	 Desor;oc,on /late 	 E 

gran.Operas 	y rna,itenimiento 	hams 	 Ardwtacta can meestrie en 
enirnienta de del proyecty 	<acos 	10, 	2014 	ewturisms Consuitora, ex 

r yectos 	de Plan 	d...: 	 prctesional CA M% 
sion Pfddlita 	aperacion 	Vi 	 MINCETUR. 

Melorarm 	la de 	e 	I 	n 

g 

de arientacidn 	1 	en 	 territorial: 	 ri 	en estion las provincias I-1- 	nga 	 uristica. 

territoriai, 	 Er.oturismo. Consultor en 

cademicas, 	y 0 	I 	4 	,.1 

Cangalla , Lucanas, 	 CENFOTUR. 	Se did conformidad con informe 

ianiticacrany 	 Angel Contreras SwTet  

.tstr4rnentos de stion 	Turi 	 psarrao sosteniale, 	 I 
Arqui,,ecto con maestrie 

-,qurisrna, con 

Viicasnuarnan Y Huanta 	 Descrip- " 

Ayacucho 	Operacion 	y mantenimientd 

inversion P61:ifica 	OPeredi.611 	YI 

antenimiento de del proyecio, 	, 	_tiaras 	03 y 0 	?2•014 	19 
Proyectos 	de Plan 	 periencia en 

. 	. 

Parinacochas, N° 1 is-2(.114- 

en el departamento die 	OesttorPara 	Is prayecto; 	 Eopturismo. Consultor:en 	I fecha 11106,2014 de is Unided de 

cadernicas 	 e=urismo, can 

: 	 .. 	. " 	turi 

eras Sarreto,  

	

a 	 desarroila sostenible, 	Estudios v Proy, 

	

!€ 	Cocente de CENFOTUR 

gestiOn 

territorial; Mejsramiento del serviGiGi 	 proectos de inversion ton de onentacion turis,iica en pUblica de la ONDT- . 	ici 
las pro.vincias de 	 IVIINCETuR 

n t 	40 	 Ind, Ntlexirno Magu6,a 
territorial ; 	. 	 $anitark.^,, maestria en Gestion Twisti 	n 	umentss de)20 	hor 	 GestiOn Arnow:de!, ex con 	I 	01 y 021 	2 	4 	35 Municipal 	 I acct 	cos. 	" 	 coordinador del area de 

Caceres, Ingeniero 

Martin y Lamas, RegiOn 	 ...46r. deli 
Mayocamtia, Ricja: San 	 Ing, Maxima 	r'',,• 
Sari Martin 	Gestion 	r 	cto: 	I 	 Caceres, In 	Nero 
Sa  

Mantenimierld de del proyecto; yi 	03 y 	, 	2014 
Prayed:tics 	de Plan 	i aced r=ains: ims 

tvlantenimiento 	[ 

Operation 	antenimiento 120 	 Senitano, rnaestria en 

	

de 	- 	- 	 coordinadof del area ,de 
Inversion  PObuide. 	OPeradiOn 	

. 

	

I 	 MiNCETUR 

hares 	 GestrOn Arnbentai. ex 

proyer....tos de inversion 
pUOiice de la DNOT- 

Corrvenio 0-4-2014 



Componentes Costa Viable 

Resultaod 
ADECUADA 
CAPACHDAD EN LA 

1GESTION OPERATIVA 
OE LA SEP1ALI1ACON 
TURIST1CA 

Si. 24,656,00 

mas, Region San Martin, SNIP 212466 PIP: Mejora "ento del servicio de orientacion turistica en las provincias de Moyobemba, Rioja, San Martin y L 

Obse biemas a lirnttacan 
Deficrercias en el Giseña Gel orOducto 

2, Exbectieme Tecnicoidecumentoielea deficiente 	 
Defidiendias en el area administrative  

4. Desinteres de ies beneficiaries 
5 Deficiendia en la asignacien de Ids reetirsos oresuouestales 
6. Faita de personal capacitado en la 'Unified Ejedumra 

Co ponent 	• 
Costa ejecutado 

C 	Viable 	Componentes 
:(si..) 

V 	'acidin f 	entat  
#. ,,,..., 	Icamblos tie metes 
,'—, 	irrt.nrirt rtnrrptroNrsrinl 

0bservacion 

Resuitade 2: 
ADECUADA 
CAPACIDAD EN LA 
GESTION OPERATIVA 
DE LA SE&ALIZACION 
TURISTICA 

I 

I 

1 

Resulted° 2: ADECUADA 
CAPACIDAD EN LA 
GEST/ON OPERATIVA DE 

Si, 13,570,001LA SEF:iALIZACION 
i TURiSTICA 

1 

S1 50,359,37 

1E1 mono de la variacian 
itue autorizado Begun 
'Registro de Varlacion en 
el Banco de Preyedes 
de feche 11111/2013, 

impale ejects:ado, s gi:in inforrne 
N* 107-2015- 
MINCETUR1COPESCO/U.ADIWA 
PP 

VII. PRINCTALES• pROBLEMAS 0 LIMITACIONES EN Lot‘ EJECLICION DEL CONVENI00;;;: 
Senate as drincloales limited:ones a prchlemas encontrades aurae la ejecur on del donvenio.  

iente ceded de os equjs/insumc  

Puente 

( I 
I I 

) 

ablemas cilmatolegices ylo fisdc-geograficos 
, Dedieate deserrineho Ge cant tistas ccn e e 
0. Limitaciones en el mama legal 

12. Modelidad de ejedudion ina?repiade 

13, Ott 

disenc tue adeduado? 

6Elnumere excesive de componeates dificultG a 	don? 

j,Les 

 

Si 

Na aolica 

Si 

Irv. PEDRO ANTONIO LUC 	A 
CIP N" 40579 

Jefe de la UnidaddeEstudins y Proyeco$ 
Plan COPESCO Nacional 

MINCETUR 

EJECUCION FINANCIERA 
Reeistrar ;a informadida de efectidier finamiera Gem cervenie 
PIP: Mejoramieritc Gel servidlo de orientacien turistica en el corrector turistico de Parades Nazca, SNIP 183961 

  

Costa ejecutado 
(SO 

Campanentes  

 

  

   

Resulted° 2: ADECUADA 

 

SI, 46,957,17 

CAPACIDAD EN LA 
GESTION OPERATIVA DE 
LA SE&AL1ZACION 
TURISTICA 

 

ste 	n Vat-tact:in 
eambios de metes 

(%) • - 	iatigndo comes 
El moat° de la variadion 

ifue auterizado segan 
Registry de Veriacien en 
el Banco de Proyeetos 

:de fache 1311112011 

Obaentación 

Importe ejecutade, segOn Inferme 
N" 107-2015- 

INCETUR/C0 PE SCO/U,ADMIA 
PP 

PIP: Mejoramienta del servidio de orientaciOn turistica en las provincias Huamanga, Cangalio Luca s, Parinadochas, Vilcashuarri 
departamento Ge A acuchd SNIP 220765 

Y Huarita en el 

Componentes Costa Via I 	, Componentes 
• 

Costa ejecutado i Vanacton 
- ISL) 	' - (%) • 

	

“ 	ct n • e 
cambios de metes 	Obs 	aciOn 
.. 	• 	 ' 	• 	i 

Resuttado 2: 
ADECUADA 
CAPACIDAD EN LA 
GESTION OPERATIVA 

IDE LA SENALIZACION 
TURiSTICA 

1 

Si. 1o,3c.00 

Resultado 2: ADECUADA 
CAPACIDAD EN LA 
GESTION OPERATIVA DE 
LA SENALIZACION 
TURIST1C.A 

S/, 50,359:37 

El manta de is variaciOn 	Importe ejecutado, segOn Informe 
fue.autfinzado segi:in 	! N' 107-20l5-  
Regis:re de Variedion en !MINCETURICOPESCOUADMIA 
el Banco de Prcyedtes 	1PP' 
de fecha 30/10/2013. 

Cenfotur recamendO que COPESCO 
designe responseble pare doordinar 
ejecuctOn de -donverite,. 

Ificie N" 03-2014-CENFO 

Viii  LECCIONES APRENDIDAA. :: '  
Se debera set 	brevemente y de manera objetiva y entice, as leccicaes aprendidas Gel erecese se 

rargauntas come  
14La modailded de ejedudibri fue la ad (=Jade? 

unto en la ejecución Gel converilo. Las ledciertes tienen re rs, on con 

metes fueron rewistas?  

estrategia Ge ejeducion fue eficiente? 
	

Si 

,Los beneficiaries asumieron  comprornmsos r 	sI? 
	

Si 

X. RESPONSABLE COE SUSCRI E EL INFORMS  
Urudad Ge Estudios y Proyectos 
jefe de la Linidad Ge Estudies y Preyectos 

Nombre de la Unload 
I Resoansabie de la 

Firma y sell° 

ResponsableGe a 
elaboradien eel Inferme 
oe Clerre  
FECHA DEL INFORIVIE 
tIE CIERRE: 

Lid. Acim, Angeia Rios Car °ref Espedialista Administrative de ta Unidad Ge Estudios y Proyedes 

3 Cony nio 2014 
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