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ANEXO N° 02 
FICHA TÉCNICA DE OBRA: 

OBRA: “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y 
RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL ÁMBITO DE LA 

CATARATA ASHPACHACA, DISTRITO DE CHURUJA – BONGARÁ – AMAZONAS” SNIP 
307484 

 
Modalidad de ejecución por Transferencia 

 
DATOS GENERALES: 
 

Convenio  ▪ Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional N° 10-2016-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE (Entre Plan 
COPESCO Nacional y la Municipalidad Distrital de 
Churuja) 

▪ Adenda N° 01 (Se incorpora a la Municipalidad 
Provincial de Bongará) 

Ubicación  Amazonas – Bongará - Churuja 
Unidad Formuladora  Municipalidad Distrital de San Carlos 
Unidad Ejecutora  Municipalidad Provincial de Bongará 
Beneficiarios  1,083 turistas nacionales y extranjeros 
Inversión  S/ 4'635,517.67 soles 
Contratista ejecutor  Consorcio Ashpachaca 
Supervisor de Obra  Consorcio Supervisor Churuja 
Inicio de obra         16/11/2019 
Plazo inicial   210 días calendario 
Plazo Excepcional  248 días calendario 
Fecha de Reinicio de plazo de 
Ejecución 

 27/07/2020 

Estado de la Obra  En Ejecución 
Fecha de Término de Modificada  31/03/2021 
Zona de riesgo de contagio actual  NO 

 
(**) Considera la suma del Contrato de obra, supervisión y Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto busca brindar adecuados servicios turísticos que contemplen la interpretación natural 
y cultural de la Catarata de Ashpachaca y su entorno, cuyas metas físicas del proyecto son: 
 

• Construcción del Centro de Interpretación. 

• Construcción de miradores y descansos en el sendero camino a la catarata. 

• Mejoramiento de la ruta de acceso a la catarata, incluye barandas de seguridad, cunetas, 
escaleras etc. 

• Instalación de señales de interpretación y señales de orientación turística. 
 

Situación Anterior al proyecto Proyección después de intervención 
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ANTECEDENTES 
 

• El 15.11.2019 se llevó a cabo el acto de entrega de terreno para la ejecución de la obra, 
estableciéndose como fecha de inicio del plazo contractual el 16/11/2019. 

• Con fecha 19/06/2020, El consorcio ASHPACHACA, presento a la Municipalidad de Bongará 
la solicitud de ampliación excepcional de plazo 

• Con fecha 03/07/2020, la Municipalidad Provincial de Bongará, mediante Carta N°012-2020-
MPB-GIDUR/G, comunico al CONSORCIO ASHPACHACA la aprobación del plazo 
excepcional de obra por 248 días calendario. 

• Con fecha 27/07/20, el personal de contratista se hace presente en la localidad de Churuja, y 
en cumplimiento de las condiciones impuesta por la Población y la Municipalidad Distrital de 
dicha localidad, guardan una cuarentena de 14 días la cual concluye el 9 de agosto del 
presente año. 

• Con fecha 10/08/2020 se reinició la ejecución de la obra, respetando los protocolos de 
prevención ante el COVID 19. 

 
SITUACIÓN ACTUAL: 

• A la fecha el presente proyecto presenta un avance físico ejecutado acumulado de 72.90% 
y un avance financiero de S/ 3’073,399.24 Soles.  

• Se viene ejecutando actividades de vaciado de contrapiso, Instalación de vigas de madera 
y encofrado de muros de contención. 

• Con fecha 05 de noviembre del 2020 se culminó el servicio de Supervisión de Obra con el 
Consorcio Supervisor Churuja, por lo que la Municipalidad Provincial de Bongará designó al 
Ing. Miller Paul Ayay Asto como Inspector de Obra. 

• Cabe indicar, que la contratista ya ha remitido a la Municipalidad Provincial de Bongará los 
Mayores Metrados (respecto al sendero en ejecución), los cuales se encuentran en 
evaluación por el Inspector de Obra. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

• El incremento de las intensas lluvias en la Zona por la cercanía de la temporada de invierno 
y la emergencia sanitaria ante el COVID 19, que viene atravesando la Región Amazonas, 
podría retrasar el plazo de ejecución de la Obra.  

• En un tramo del sendero hacia las cataratas entre las progresivas 00+000 a 00+025, se 
presentó en obra el dueño del terreno donde se desarrollan las citadas progresivas, 
indicando que el acuerdo entre la Municipalidad de Churuja y el propietario no se ha 
cumplido, razón por la cual no permite que la empresa ejecutora realice trabajos en ese 
sector. 
 

PANEL FOTOGRAFICO: 
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