07 de junio de 2012.

ACTA DE CIERRE
PROYECTO: Habilitación de campamentos y rutas de Trekking en el circuito del
Ausangate
LA ASOCIACIÓN ODEBRECHT PERÚ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN, en
adelante, LA ASOCIACIÓN, con RUC N° 20518714725, domicilio en Av. Víctor Andrés Belaúnde Nº 280,
oficina 502, San Isidro, Lima, debidamente representada por el señor Nelson Vieira de Bulhoes, identificado
con C.E. Nº. 000367276 y por el señor Ronny Javier Loor Campoverde, identificado con C.E. No.000568972
según poderes y nombramientos que corren inscritos en la Partida Electrónica Nº 12131075 del Registro de
Personas Jurídicas Lima. y,
LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO – APTAE, en adelante, EL
EJECUTOR, con RUC N° 20417399837, domicilio en calle San Fernando N°287, Miraflores, Lima,
debidamente representada por la señora Carolina Alicia Morillas Summers de Morey, identificada con DNI
N° 40941876, según poderes y nombramientos que corren inscritos en la Partida N° 03001665 de la Oficina
Registral de Personas Jurídicas de Lima.
Suscriben el presente documento en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 02 de Febrero de 2009, LA ASOCIACION suscribió con el Fondo Multilateral de Inversiones –
FOMIN del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID un convenio de cooperación técnica no
reembolsable para la Iniciativa Integrando Conservación y Desarrollo Sustentable en el Corredor Vial
Interoceánica Sur. En el marco de dicho convenio, dentro del componente de desarrollo de iniciativas
productivas sostenibles, se ejecutó el subproyecto Habilitación de Campamentos y Rutas de Trekking en el
Circuito del Ausangate, en adelante el SUBPROYECTO.

En virtud del convenio de cooperación técnica no reembolsable, LA ASOCIACIÓN se comprometió en
otorgar financiamiento no reembolsable a EL EJECUTOR para la ejecución del SUBPROYECTO, mediante
convenio firmado el 3 de septiembre de 2009 y la adenda del Convenio el 23 de enero de 2011.

EL EJECUTOR se comprometió a obtener los resultados e hitos previstos en el documento del
SUBPROYECTO, llevando a cabo las actividades necesarias para su ejecución en los términos pactados en
el Convenio. Asimismo, EL EJECUTOR asumió íntegramente la responsabilidad por la correcta ejecución
del SUBPROYECTO, y se obligó a adoptar las medidas necesarias para que LA ASOCIACION no sea
imputada de responsabilidad administrativa, laboral, tributaria y/o legal alguna. Esta disposición no limitó el
derecho de LA ASOCIACION en sus labores de monitoreo y evaluación del Proyecto.

Con fecha 29 de enero de 2012 y por mutuo acuerdo se decide dar por concluido el proyecto, con la
presentación y aprobación del Informe Técnico y Financiero Final.
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SEGUNDA: DE LA EVALUACIÓN Y LOS RESULTADOS

Cod.

Objetivos / Componentes & Actividades

Resultado Final Esperado

Medio de Verificación

Propósito
Potenciar el desarrollo turístico del circuito
de caminatas del Ausangate, mediante el
establecimiento de zonas de
campamento ordenadas y el desarrollo
de rutas
Resultados/Actividades
Actividad cumplida en 04 Comunidades: Pampa Chiri, Chilca y Tinque.
La gestión del proyecto aseguró la licencia social para la construcción de los
campamentos y la ejecución del proyecto en 05 organizaciones comunales::

R1

Establecer acuerdos con las poblaciones
locales para mejorar la oferta turística en
el Ausangate

Cinco (5) comunidades y GL de
acuerdo con la ejecución del
Proyecto y participan en la
mejora de la oferta turística en el
Ausangate.




Anexos Upis y Pacchanta de la comunidad de Huayna Ausangate
Anexo Ausangate Cocha de la comunidad de Pampachiri



Anexo Campa de la comunidad de Chillca


Comunidad de Tinque
Así mismo, aseguró la licencia de las Municipalidades distritales de Ocongate y
Pitumarca.
Sin embargo, cabe precisar que el diseño de proyecto consideró a los anexos Upis
y Pacchanta como comunidades, habiéndose realizado todas las gestiones sin
involucrar a la comunidad madre, Huayna Ausangate, así como sus estamentos y
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estructura comunal. Esta situación no fue corregida oportunamente en su
tratamiento en el campo y originó el rechazo de las autoridades de Huayna
Ausangate, motivo por el cual deciden (en Asamblea General del 25 de marzo
del 2010) no permitir la continuidad del proyecto luego de la construcción y
entrega de la infraestructura a Upis y Pacchanta.
Para los anexos de Ausangate Cocha y Campa, la aproximación fue corregida,
lográndose el desarrollo del proyecto sin inconvenientes.
Con la Comunidad de Tinqui, el tratamiento fue apropiado desde el inicio del
proyecto, lográndose también, su desarrollo sin inconvenientes.
Proyecto presentado en las 05
comunidades y 02 GL de Ocongate y
Pitumarca.

05 comunidades y 02 GL
conocen el proyecto

Actividad cumplida con 04 comunidades.

1.1.1

Actividad 1.1.1: Coordinación de la
presentación del proyecto en Tinque,
Upis, Pacchanta, Ausangate Ccocha y
Chillca de Pitumarca.

Coordinaciones para la
presentación del proyecto en 05
comunidades de la Ruta del
Ausangate y sus GL.

Actividad cumplida en la presentación a las 04 comunidades y 02 Gobiernos
Locales: Ocongate y Pitumarca, en más de 02 oportunidades por cambio de
autoridades..

1.1.2

Actividad 1.1.2: Talleres de presentación
del proyecto en Ausangate Ccocha y
Wanu Wanu de Pitumarca.

Siete (7) talleres de presentación
del proyecto ejecutados en las
comunidades y GL de la Ruta
del Ausangate.

Actividad Cumplida.

1.1
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Acuerdos de operación firmados con las
comunidades

Cinco (5) acuerdos de ejecución
del proyecto firmados

Actividad cumplida y reportada en el Informe Técnico Final.

1.2.1

Actividad 1.2.1: Reuniones de
coordinación y firma de acuerdos con las
comunidades de Ausangate Ccocha y
Wanu Wanu de Pitumarca para la
ejecucion del Proyecto.

Quince (15) reuniones de
coordinación con las
comunidades ejecutadas

Se reporta 03 reuniones en promedio en Ocongate y 02 Asambleas Comunales en
Pampachiri y Chillca.

1.2.2.

Actividad 1.2.2. Reuniones para Definir el
Modelo de gestión de los Campamentos.

Dos (2) reuniones por
campamento ejecutados y un
modelo de gestión diseñado
para ser implementado.

Actividad cumplida con la elaboración de Reglamentos. Aprobadas en Chillca,
Ausangate Ccocha y Tinque. Quedó pendiente la conclusión del reglamento en
Huayna Ausangate (Upis y Pacchanta)

1.2

Mejorar los servicios turísticos en las áreas Cinco (5) áreas de campamento
de camping utilizadas por las operaciones funcionando bajo el manejo de
turísticas
cinco (5) comunidades de
Ocongate y Pitumarca

R2

Actividad cumplida en la habilitación de los 05 campamentos en las siguientes 04
comunidades:
•
Huayna Ausangate (Anexos Upis y Pacchanta)
•
Pampachiri (Anexo Ausangate Cocha)
•
Chillca (Anexo Campa)
•
Tinque
Cuentan con Comités de Turismo y herramientas de gestión para su operatividad; sin
embargo, a la conclusión del proyecto no se encontraban operando los campamentos
de Upis y Pacchanta, debido a los problemas con la comunidad Huayna Ausangate.
Los comités de turismo elegidos en los anexos de Upis y Pacchanta no fueron
legitimados por la comunidad madre, debido a que estos no fueron elegidos en
mayoría, por lo que no se pudo dar continuidad al proyecto con desarrollo de
capacidades para la administración y funcionamiento de los campamentos ya
construidos y habilitados en estos anexos.

Sin embargo, los campamentos fueron entregados a la comunidad madre con el
aval de la municipalidad de Ocongate.
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2.1
2.1.1

2.2

2.2.1.

2.2.2

2.3

Línea base del proyecto establecida

Linea base elaborada

Actividad cumplida y reportada.

Actividad 2.1.1: Elaboración de un estudio
de línea base del proyecto

línea base elaborada

Actividad cumplida y reportada.

Cinco (5) zonas de campamento
construidas y establecidas

Cinco (5) campamentos
construidos y funcionando en la
ruta del Ausangate

05 campamentos construidos y habilitados para su funcionamiento.

Actividad 2.2.1: Diseño de las instalaciones
de los campamentos

Actividad cumplida y reportada.

2.2.1.1.: Replanteo a los Expedientes de
construcción de Servicios Básicos de los
campamentos de Ocongate, para
Ausangate Ccocha y Wanu Wanu.

Expedientes elaborados para los
05 campamentos de la Ruta del
Ausangate

Actividad cumplida y reportada en el Informe Técnico Final.
Se cuenta con los planos arquitectónicos de los campamentos que fueron
replanteados durante la ejecución del proyecto.

Actividad 2.2.2: Construcción de los
campamentos

Cinco (05) campamentos
construidos con servicios básicos.

Actividad cumplida y reportada.

Comunidades de Tinke, Upis, Pacchanta
en Ocongate y Ausangate Ccocha y
Wanu Wanu en Pitumarca, capacitadas
para manejar los campamentos

Treinta (30) talleres de
capacitación ejecutados en 05
comunidades, en temas de
mantenimiento de campamentos
Actividad cumplida con 29 talleres de capacitación y 83 personas capacitadas,
y practicas medio ambientales,
según reporte del Informe Técnico Final.
75 pobladores con capacidades
fortalecidas para mantenimiento
y gestion de campamentos en la
Ruta del Ausangate.
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2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

Actividad 2.3.1: Desarrollo de tres (3)
talleres de capacitación por comunidad
en el mantenimiento de los 05
campamentos.

Tres (3) talleres de capacitación
por comunidad ejecutados. 15
pobladores capacitados x
comunidad para el
mantenimiento y gestión de los
05 campamentos.

Actividad 2.3.2: Desarrollo de tres (3)
talleres de capacitación en buenas
practicas ambientales para el manejo de
los campamentos y los centros poblados

Tres (3) talleres de capacitación
por comunidad ejecutados. 15
pobladores capacitados x
comunidad para el
mantenimiento y gestión de los
05 campamentos.
Temas principales: Manejo de
residuos sólidos, reforestación,
manejo de fuentes hídricas, flora
y fauna.

Sistema de monitoreo de visitas y
Reglamento de uso de la ruta por el
usuario establecido y funcionando.

Un (1) sistema de monitoreo de
visitantes y un Reglamento de
uso de la Ruta por el usuario
funcionando.

Actividad cumplida y reportada. Sistema transferido al GL de Ocongate y
Pitumarca.

Actividad 2.4.1. Desarrollo de un sistema
de monitoreo de visitas y reglamento de
uso de la Ruta por el usuario.

Un (1) sistema de monitoreo de
visitantes y un Reglamento de
uso de la Ruta por el usuario
funcionando.

Actividad cumplida y reportada.

Actividad cumplida con 06 talleres en gestión y administración de campamentos
por comunidad.

Actividad cumplida y reportada con 03 talleres de prácticas medio ambientales
por comunidad.
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2.4.2

R3

Actividad 2.4.2. Desarrollo de cinco (5)
talleres de capacitación dirigidos a los
responsables de los campamentos en la
aplicación del sistema de monitoreo

Generar oportunidades generadoras de
ingresos para las comunidades locales en
el área de intervención del proyecto

Capacidad de Carga de los circuitos
elaborados
3.1

Actividad 3.1.1: Desarrollo del estudio de
Capacidad de Carga del circuito actual
3.1.1

Cinco (5) talleres de
capacitación en Sistema de
Monitoreo ejecutados.
75 pobladores de los 05
campamentos aplican
instrumentos de monitoreo de
visitantes.
Dos (02) Nuevas Rutas
establecidas, señalizadas,
operando y con capacidad de
carga establecida

03 talleres reportados en el Uso de Instrumentos de Gestión de Campamentos en
Tinque, Ausangate Ccocha y Chillca.
Se capacitó a 36 pobladores del Comité de Turismo y Guardianes.

Actividad cumplida y reportada en el informe final. Se logro señalizar las dos rutas
previstas y establecer su capacidad de carga en dos momentos, adicionalmente
se logró identificar y señalizar una ruta adicional.
Sin embargo, a la fecha del cierre del proyecto no se reporto ingresos generados a
partir de la intervención del proyecto, debido a que las rutas como los
campamentos no llegaron a ser operados por todas las comunidades.

Capacidad de carga
establecida antes y después de
la intervención, para una gestión
turistica sostenible.

Actividad cumplida y reportada.

Capacidad de carga de la Ruta
de Ausangate elaborada en el
circuito actual (inicio del
Proyecto).

Actividad cumplida y reportada. Documento transferido al GL de Ocongate y
Pitumarca.
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3.1.2

Actividad 3.1.2: Desarrollo del estudio de
Capacidad de Carga del circuito y las
nuevas rutas

Nuevas rutas evaluadas y establecidas.
3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

Actividad 3.2.1: Investigación de rutas
nuevas y alternativas del circuito

Actividad 3.2.2: Trazado de las nuevas
rutas

Rutas Señalizadas

Capacidad de carga del
circuito y las nuevas rutas
elaborada, instrumento de
gestion para los campamentos
en la Ruta del Ausangate.

Actividad cumplida y reportada. Documento transferido al GL de Ocongate y
Pitumarca.

Dos (02) Nuevas Rutas
identificadas e incorporadas
como alternativas al circuito
actual.

Actividad cumplida y reportada. Se identificaron 03 rutas nuevas.

Dos (02) Nuevas Rutas
identificadas e incorporadas
como alternativas al circuito
actual.
Dos (2) rutas alternativas
habilitadas y convertidas en
productos turisticos.

Actividad cumplida y reportada. Estas nuevas rutas han sido identificadas y
señalizadas, pero aún no se han comercializado.

Tres (3) rutas señalizadas

Actividad cumplida y reportada.

Actividad 3.3.1: Elaboración de las señales
a instalar en las rutas manteniendo la
Cuarenta (40) señales
armonia paisajistica.
elaboradas que mantienen la
armonia paisajistica.
Actividad 3.3.2: Instalación de las señales

Actividad cumplida y reportada.

Cuarenta (40) señales instaladas

Se reportó 19 tipos de señalización.

Se reportó 19 tipos de señalización instaladas.
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R4

Facilitar el proceso de inserción del
producto turístico en los mercados
demandantes

El producto de Trekking de
Ausangate es comercializado
por al menos Diez (10)
operadores

Desarrollo de dos (2) Viajes de
familiarización de la ruta con operadores

4.1.1

Actividad 4.1.1: Selección de operadores
para el Fam trip
Actividad 4.1.2: Fam trips

4.1.2

4.2

4.2.1

Actividad cumplida parcialmente con la realización 01 Fam trip.

Veinte (20) operadores
participan de dos (2) viajes de
familiarización de las rutas

4.1

Elaboración y difusión de material
promocional de las rutas

Actividad 4.2.1: Creación y diseño de una
página web para promocionar las Rutas y
los servicios turisticos en el Ausangate.

El proyecto no logró comercializar el producto de trekking al Ausangate. Sin
embargo, sí se logró el compromiso de 14 operadores de turismo socios de APTAE
para operar la ruta y hacer uso de los campamentos.

Un (1) informe de selección de
operadores elaborado

APTAE solicitó con carta N° 004-2011/CPT-AOP, la no objeción a la reasignación de
fondos para la actividad 2.2.2: construcción de SSHH en los campamentos de
Pitumarca con fondos del segundo fam trip.
AOP otorgó la no objeción a esta solicitud, priorizando la conclusión de la
construcción de los SSHH de Pitumarca: Pampachiri (Anexo Ausangate Cocha) y
Chillca (Anexo Campa), debido al replanteamiento de la infraestructura y por
considerar que los campamentos aún no estaban concluidos para ser mostrados
en un segundo fam trip.

Actividad cumplida.

Dos (2) fam trips ejecutados, que
generaron en los operadores
interes en las Rutas y los servicios
de campamento.

01 fam trip realizado.

Una (1) Web, dos (2) trípticos
promociónales elaborados y la
promoción de la ruta a través de
un programa de TV.

Web y trípticos realizados.

Una (1) página web diseñada e
implementada para
promocionar los servicios
turisticos en la Ruta del
Ausangate

Actividad cumplida y reportada.
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4.2.2

Actividad 4.2.2: Elaboración de material
impreso

4.2.3

Actividad 4.2.3: Envío del material a
operadores de aventura en el extranjero

4.2.4

Actividad 4.2.4. Reportaje de la ruta del
Ausangate a través de un programa de
television

Dos (2) trípticos elaborados

Actividad cumplida y reportada.

Envío de 40 brochures a
operadores

Actividad cumplida y reportada.

Promoción de la ruta a través de
programas de TV.(Rafo León,
Manolo Castillo)

Actividad no ejecutada, según reporte del Informe Técnico Final.
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TERCERA: DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
Los informes trimestrales financieros presentados por el EJECUTOR, han sido aprobados por la
ASOCIACIÓN. No ha quedado a la fecha ningún pendiente.

CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO
Antes de culminar el proyecto, APTAE ha logrado un financiamiento complementario, con apoyo
de AOP, en el X Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Este financiamiento, actualmente
en aplicación, permitirá completar y ampliar las actividades de desarrollo de capacidades y de
mercadeo que no se alcanzaron durante la ejecución del proyecto materia del presente informe.
Se da por concluido el proyecto Habilitación de campamentos y rutas de Trekking en el circuito del
Ausangate.
En señal de conformidad con lo expuesto, ambas instituciones firman la siguiente Acta, en 02
ejemplares, el día 07 de junio de 2012.

POR LA ASOCIACION ODEBRECHT

_________________________________
RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE

___________________________
NELSON VIEIRA DE BULHOES

POR LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA Y
ECOTURISMO

_____________________________
CAROLINA ALICIA MORILLAS
SUMMERS DE MOREY
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