
SI, 57,582_62 
6. 	Importe rnodificadc 

IdOl components 
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lObservacid [Entidad 
COPESCO NACIONAL 

'Document:,  be sustenta 

convenidos a  El desembolso se tectuo seg0n Cornprobante  
cle Pogo N 001-003015 de fecha 13/12/2013. 

J175091  
11MPLEMENTACION DE SERALIZACION Y DESCANSOS EN EL CIRCUTTO DE CANNATA TURIST1CA DE TING 
1HACIA 	EL COMPLEX) AROUEOLOGICO DE KUELAP 

Fecha be deciaracion be viablidad 117t05/2011  
Monte be inversion declarado viable SI, 	 403,409.05 
Componentes objeto del convenio Resultado 4: ADECUADA GESTION OPERATIVA DE LA SENALIZALION, TALLER DE CAPAC1TACION 

SENSISILIZACIDN, 

1
4:  

15, 
1 

Cedigo SNIP 
Nombre del pip VIEJO 1 

IACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA MITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - 
J,SUR.Q.U.ta0 	  

Fecha be declaracion be viabilidad 108104/2010  
Monto 	be Inversion declarado viable I Si. 	a23,232.77 	

	

5. 	Componentes °Clete del convenio 1 Resulted.° 5: Conocimiento del P t r;cial Turistico Curso be Capacitacian en seMclo turistio , Concientiz ciOn cultural 
ituristica,  

	

. 	Importe modificado  
IS/. 29,152,00  

I. pft4NciP.44s COMPROMtSOS DEL CONVENIO  

del comodnente 

1.2, 	Nombre del PIP 

13 

'Con Oficla N* 47-2013-MINCETUR/COPESCO-
IDE, COPESCO rernitid a CENFOTUR 
Icontenido 

 
be as caoacilac.iones be los 

proyec'.,os 

:rlunarnente los be 

10ENFOTUR no efectuo r uirtrniento be mayor if-Awn-m:16n 

a) Proporcionar oportunamerde la inforrnacion relevante 
que dispongo y que CENFOTU7 requiera pars la debida 
eiecucdn dcl resente C•onvenio. 

Efectuar 
CENFOTUR, 

La conformidad pars el pogo se efectUo con In...forme N'" 223-,  
12013-MiNCETURICOPESCO-UEP be ceche 4/12/2013. 
• 

c) Colaborar, monitorear y supervisor las acciones cue se 
deriveri be Is imolementacion del presente Convenio a 
troves del Coardinador Interinstitucional. 

La conformidad be. las actividades ejecutadas 
:se efecia4o con lnfarme N' 07-2013- 
MINCETURICORESCO-UEP, be fecha 
29/01/2014, emitido par ia Unidad be Estudios y 
Proyectos„ 
La donformidad be la ejecudiort financiers se 

i efectud con informe N.  10-2014- 
MINCETURICOPESCO-U ADM.,CP, be fecha 
05/0212014, segOn se resume en ci 
Memorandum N102-2014- 
MINCETURICOFESCO-U.ADM. be  techa 

'Con Oficio N' 020-2014 y 041-2014-1V1INCETUR/COFEECO-
U.ADM, be fecha 12102/2014 y 14103/3014, 
respectivamente, se solicito devclucion be saldo no 

'ejecutado par SI. 3..562,89. CENFOTUR remitio Note be 
Debit° par diem importe, segOn Oftio N" 062-2014- 
CENFOTUR/DN, fecha reception 01/4/2014. Tesoreria dio 
conform:dad, segt:In cored del 03/04/2014. 

MOttilMer. da,COrnerc,..f.,:tter,ssr 
V IL tat...,2.1 

INFOR E DE CIERRE DE CONVENIO 

DATOS GEN RALES DEL CONVE 

11. Nijmere 15-2013-MINCETURICOPESCO-DE 
2, Nombre del Convenie CONVENIO DE COOPERAC3Ô 

COPESCO 'NACIONAL 
rERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO DE FORMACION EN TURISMO Y PLAN 

13, Peelle de suscrieelein 29/11/2013 
14. Fecha devencirnierdo 15/01/2014 

. Cdinador oar COPESCO Director Eecutivo 
6. Coordinador par CENFOTUR Directors Maclanai 

OBJETO DEL CONVENIO 

iEstableeer el compromiso que CENFOTUR asurne can COPESCO NACIONAL, a fin de prestarle sus servicias pars el desarrollo be cursos teoricos practices, pare Is 
implementacien yio curnplirnienta de as buenas practices: asi coma pars el desarrollo be herramientas be gestiOn pare contribuir a melorar a calidab be as servicias 

lturistices, componentes be los proyectos be inversion p:iblica en turismo que ejecuta COPESCO NACIONAL, de acuerdo al Cronograma be Actividades establecido en 
el Anexo 11, cue fonna one del Convenlo. 

111. COMPONENTES DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENK) 

c 
UN 'AD DE 
E511"-  

pC, 	

.

,Etk: S 

:Bc:579  

Convenio 15-2013 



Fecha 

y 8/12/2013 
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3p 

FOTUR 
plerne tar lad sugernrrrias de ..,..,O, ,,., 

NACIONAL respects al 	'etl docente o 
ici,  	" 	en .l svllaous.  

EWFQTUR re . 	los otci^s Nos. 01.03 y i 
014-CENFOTURISG, con informes de 

._.,.._ 

e dio conformicad, segan Memorandum N'102,. 	.4. 
MlNCE- .U.-11.ADM. de fecha 08102/2014, 

pot la United do Administracian. 

r€dat is capao,a : 	 tdades qua  
requ€eras pare el dumplim:ento: del presente Convenio, de 

idad con as caracteristicas y condiciones 
cid 	e 	resente ConvenO 	u Anex, 

- 	R 	, `-- 	SCO NAClO . 	...., 	nforme 	e las 
activndades desarrollatas y gash's comprometiclos•  dander  

a del avance de las actividades indicadas en el 
i segue lo dispuesto en et numeral.-.5.4 del 

Acuerdo Ouinio. 

ividades y fiquidaciOn fhanciera. 

d) 	Atender en forma dportune la inform zcidn solicftada 	No 	b 	d 	infatrna.ci €n pot parte de la 
pcir la United de Estudios y Proyectos tie COPESCO 	• 	e Estidadios y Proyectos, 
NACIONAL ' 

e 	fstrar el personal 	n 	, profesicnal, 	Se t urripiic, sedun se inf rrt c an lax  

. arniento y recursos pare la eaecucion del presente 	Nos. 01,03 y 15-2014-CENFOTUR1S 	de 
, 	. 	 CENFOTUR, 

") 	Gar 	tiz 	q 	lo 	profes` 	ales clue Milder, to 	i 

	

paciteciOn cue teen 	 i, capacitadion y 	i 

	

' 	, 	' 	rrallar cad 	una de las etapas del 	! 

Pr 

l2013--MINCETURCOPESCO-UEP 

La conformidad a las act€Yidattes desarrolladas  

par  CENFOTUR se efectua con Informe IT 07- 
de la -Unidadi 

de Estudios y 	royectos  P 

. 	 V 	 di, 

necesarias pare due se desarrolle las ]abates de 
monitoreo y supervision pare la ejecucion del presenfe 

No h do rapt_€erianientrs,  

h) 	CENFOTUR se encergara de la eitrega de los 
certificados a los participentes de dada programa. cuya 
Constancede entrega formara parte del Informe Final due lde  
CENFOTUR debera presenter a COPESCO NACIONAL. 

iCENFOTUR info 	6, con Oficio N 015-2014- 
ENFOTURISG true amnia Diplomas. en vex 

certificados, en concorciencia con el articuto 
44' de su Reglement° y de Carreras y Curses 
Ocupacionales y ExtensiOn, 

IPALES METAS FISICAS DEL CONVENIO 
bletivo del 	 Si ( A) 

	
) 

cliste as principales metes `isicas d Pro aid 

. PRI 
Se I 
nnnw.ni 

z. 

20 
academi 

'9 y 20112/20  

hones: 
ices, 

17 y 18/ ,2013 

20 	bores 
acedemicas, 

acac•, 

rs ti'n 
estion pare 	c 

OperaciOn 	y< del proyecto:' 
Marrterlimie fmantenimiento 
de Proyect !del proyecto; y 
de 	triversion I Ran 	tie 
Di- 	1 	.f.,  

i C. if  i,,, 

(territorial: [Gestion 	(territorial: 
Turistica 	' trumen os 

!Municipal 	i de 	gest°  
territo ' ' condicionamienta de los 

ervicios turisticos pare fa I 	
iDesciipcion rte nocturne a la HuacalGestion Par 	 "  

. „ . . 	proyecto': :erced-Surquillo 	i:Operacion yi 	, . 
mantenirniento 

Netentenimiento 
Proyectos 

!de Inversid 
POblica 

participan Expositor 	 lObs sacion.  
1-e,c 	

ge: t...ontreras darreto, 
:Arquitecto con rnaestria 
en Ecoturismo. 
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r on desarrolla 
e, ecaturismo, 

rt experiencia en 
* 

gei 
Arquitecto  con maestria 
en Ecoturismo.. 
Consultor en desarrolio 

	

sostenibie. ecotunsmo, 	dio conforrnidad con lnfom-ie 
07-2013-- 

Caceres, 	ingenie 	INCETURICOPESCO-LJEP de la 
Saniterio, meestria en Unided de Estudios y Proyectos, 
Gestion Ambiental, ex  

jcoordinador del area de 
Iproyectos de inversiOn 

eras. 	ingenierol 
Sanitaria, maestria en! 

‘Gestidr: Ambientei. exi 
i coorclinador del area del 
I proyectos de inversion: 

de is Direccion' 
!Nacional de Desariplio 

Proyecto 

Implementecion 
alizacion y descansos 

rcuito de r..-arninate 
tur ,tica de Tingc Vial° 
Hacia el Corr:pejo 
Arqueologico De Kudia  

Gestion 
Turistice 
Municipal 

ia 
estion 

a 
entos 
gest° 

del proecto; yi  y  
Plan 	del 

-peracion y 
antenimien 

19 y 2011212013 

VI EJECLIC1ON Ft iANCIERA 

Registrar la information de ejecuc€On financiera del convertio 

PIP: Implementacien de serializacion y descansos en el circuito de c "n  ristica de Tinges Viejo I-iacia el Corripiejo Arqueologico De Kuelap, SNIP 17509 r____,...,_........ 
Com ponentes Cristo Viable ponentes Costa ejecutado 

Si ) () 
' 	' 

5, 	1 	3 

Vaiiac ion . 
(% 

I .f a.C70 

Sus 	rte Train de ice 
 . 
cambios de metes 
fratanconda) 

b 	den 

Resulted° 4: 
ADECUAOA GESTION 
OPERATIVA DE LA 
SENALIZACION - 
TALLER DE 
CAPACITACION Y 
SPNSIBILIZACioN. 

Si 20,0 
I 

. OIDE 

Resuitado 4: ADECUADA 
:GESTION OPERATIVA DE 
ILA SE1'4ALIZACION - TALLER 

CAPACITAVON 1
SENSIBlLIZAC ION 

El mania de la vanadion 
' e autorizado segOn 
Registro de Vanacian en 
el Banco de Proyectos 
de fecha 15/10/2013. 

Cote ejecutado, segt.in inforrrie 
Nr 107-2015- 
MINCETUR1COPESCOIU- 

ti 	PP 

Conve o 1.5-2013.  



pone 

ultado 5: 
ociatiento del 

dial Turistico. Curso 
dacion en 

sere icio turista), 
oncientizacian cultural 

a 

Variaci6 
Cos Viabl 

Costo elecss  es 

tiento 

Si, 5,405 

Resu a o 5: Cortsx 
dei potericial Twist 
,capaoltaciOn) 

St. 29,192 '1 	439.9 

usttltadrrat see ins 
carnbios de metes 

El ntonto de la varracit n 
fie autottado 
Memorandum tit* 570- 
2013- 
MINCETURISGIOGPPD 
due da conformidad al 
re lstrci de variacien 

Obse clan 

14* 107-2015- 
MINCETUR/COPESCOIU-
ADM/APP. 

La 	odalid d rle ajecucian'f;ue la adecuada? Si 	 t 

4EI disesid fue adecuado? I 
, . 	, 	-e ' o de co>r?ot. - ecu 
e,Las .betas f€seror re.alistas? SI 

La 	egia de elecucitn cue eficie 	e? SI 

a.Los beneticiarios asurnieron ct mprornisosrealest  

SPONSAEILE CUE S RISE  EL INFORME  
Unidad de Esttadios P o 

 

 

.bre de la Unidad 
Responsacle  

Firma y sello 

  

 

la Unidad de Estu s y Proye 

   

sponsable de la 
elaoaracion del Inferrrte  

tie Cierre  
FECHA DEL INFORME 

CIP Na 40579 
Jere de la Unidad de Esthetics y Preyed% 

Plan COPESCO Nacional 
MINCETUR 	 

Lio, dm. Angela Rios Cardozot E ci 	e la Unidad de E 

PIP; Acondicionarniento de to 
	

turisficos 
	

d-S 
	

145239 

PRINgPALES PROBLEMS 0.umrrActoNE 
	

JECUCION 
	

ENSO 
ontradcs duranc 	 corvet,i  

Prc blerraso itmitactorres c n P efste 

1, De 	c 	 I 	- 
2, Ex edrents T . 	̂u 	ia 

Defictencias en  el a ea a rrtinrstrattve  
4..Desrnteres de los beneficiaries 
5, Deficie, 	a en la asionacion de los recursos 	es 	 u tales ( 
6 Falta de personal capacitacte en la Undad Ejecu 

Deficiente calidad de los equiposlinsurnes ., 
, Problemas climatelegitos yie fisic.c-geograficos  

9 Deficiente desemoefio de contratistasiconsultores 
10 Lurnitaciones en at marco lecal 

12 Modalidad de efeoucten inapropiada 

Otras ( x ) Cenfotur recom ndo que COPES 
designs reseonsedle pare coordin 
ejecuoion de cdrivenio. 

1/4., 14-CENiF TUR 

LEC. 	APREN 
Se debera sealer breverrte 

	y e manera 
	v critics, 	 rent:fides slel prt eso seguitio en is eje 

	
in del rsnvertio. Las • 

or 	s corn 

Cnr€taert o 5 2r3. 3 
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