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1.-  SEGUNDA FASE DE REHABILITACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 

MACHUPICCHU. 
 

- Nombre del Proyecto: Segunda Fase de Rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

- Descripción del Proyecto: 
Ubicado en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, Km. 122 de la línea férrea 
Cusco-Hidroeléctrica, en el Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba y 
Departamento del Cusco. El 27 de Marzo de 2008, la OPI-MEM luego de la revisión 
del estudio de factibilidad y verifica que el proyecto sigue siendo viable. 
 

- Objetivo: 
El proyecto consiste en la construcción obras de toma, desarenadores, 
mejoramiento del túnel de aducción, cámara de carga tubería forzada, casa de 
máquinas, turbina Francis, generador, Sub Estación. El sistema de control y mando, 
será previsto para una central no atendida y a distancia. 
 

- Año inicio:  
En el segundo trimestre del ejercicio 2006 se obtuvo del MEM la aprobación de la 
Viabilidad del estudio de Factibilidad. El proyecto está registrado con el Código 
SNIP Nº 391.  
 

- Fuentes de Financiamiento del Proyecto: Recursos Propios. 
  

- Presupuesto Total del Proyecto actualizado, detallado por fuente de 
financiamiento: 
Recursos Propios: S/.479,454,902. 
 

- Presupuesto del año en curso del proyecto, detallado por fuente de 
financiamiento: 

Recursos Propios: S/. 143’118,120, representa el 94.47% del total de gastos de 
capital (S/. 151’500,000) del 2012. 
 

- Avance físico totales del proyecto: 
El avance físico se detalla en la parte final del presente informe.  
 
Metas físicas totales del Proyecto. 
Previsto el 100% del total al primer trimestre 2012. 
 

- Metas financiero totales del proyecto: 
Previsto 100% del total del proyecto al segundo trimestre. 
 

- Avance en la ejecución del Presupuesto Total del proyecto (Económico 

Financiero). 
($/. 83,071,733.00), ejecución 55.87%. 
 
Avance en la ejecución del Presupuesto del año en curso del proyecto. 

Año 2012 (Ene-Jun.12) ($. 3´062,112). 
  
Detalle del avance en el cumplimiento de las metas físicas del año en curso 

del proyecto. 
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Avance Físico de Obras Civiles. 

a) En las obras de toma: En la caverna de los desarenadores 7 y 8  las excavaciones 
subterráneas se encuentran concluidas, estando en proceso la excavación los 
desarenadores 5 y 6 así como excavaciones superficiales. El avance de las 
excavaciones es de 88% y el avance de las obras de concreto de 37%. En el 
Túnel de Conexión el avance de excavación en roca está en 42% de avance. 

 
b) Cámara de Carga: Se tienen los siguientes avances: excavaciones en roca 6%, 

shotcrete 2.66%. 
 
c) En Tubería Forzada: Se encuentra en proceso de colocación de virolas (tubería 

de acero). El avance de las excavaciones es de 100%, avance de las obras en 
shotcrete es de 98%. 

 
d) En Casa de Maquinas: Las excavaciones subterráneas se encuentran concluidas 

al 100 %. Se están efectuando obras de concreto armado (construcción de 
muros, columnas, vigas, lozas) cuyo avance es del 65%; los trabajos de 
shotcreteo tienen un avance de 97%. 

 
e) Galería de Descarga: Las excavaciones subterráneas tienen un avance de 77%. 
 
f) Galería de Conexión: Las excavaciones subterráneas se encuentran concluidas al 

100%, los trabajos de concreto al 30 % y los trabajos en shotcreteo al 99%. 
 
g) En Caverna de Transformadores: Las excavaciones subterráneas se encuentran 

concluidas al 100%. Se están efectuando trabajos de concreto armado, el avance 
es de 70%. 

 
h) Patio de llaves: Los trabajos de excavación y concreto se encuentran al 100%. 
 
i) Galería de Cables: Las excavaciones se han concluido y las obras de concreto 

armado  tienen un avance del 95 %. 
 
Avance Físico de Obras Electromecánicas. 

 
De la información que se maneja en obra, el avance electromecánico de Ingeniería 
es del 92.25%, Fabricación 51 %, Transporte 20%. 

 
Avance Económico de Obras Electromecánicas. 

  
A la fecha se ha valorizado en obras electromecánicas e Hidromecánicas es US$ 
11’165,602.00 (sin IGV), lo cual representa el 20.13% del presupuesto de obras 
electromecánicas (US$ 55’456,206. 0) manteniendo la garantía por adelanto de 
materiales hasta la conformidad de la operación de los equipos; así mismo se tiene 
un retraso de obras electromecánicas. 

 
RETRASOS. 

 
Retrasos en Obras Civiles. 

 
a)   Presencia de muros Inca: Por presencia de muros prehispánicos en la parte 
superior del portal de ingreso a la caverna de los desarenadores 5 y 6; se 
paralizaron los trabajos de excavaciones en la caverna. Después de realizar y 
cumplir con los trámites  solicitados por la Dirección Regional de Cultura-Cusco,  el 
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pasado primero de junio   del presente se concluyó con el retiro temporal de muros   
prehispánicos adyacentes a los desarenadores 5 y 6, con lo cual, el Contratista 
pudo reiniciar los trabajos en dicho frente de obra. 
 
b)   Modificación de ingeniería: El Contratista ha planteado modificaciones a la 
ingeniería contractual en la  Casa de  Máquinas, Galería de  Conexión, Sub Estación 
en Caverna, Acceso horizontal y Vertical a Casa de Máquinas; modificaciones que la 
Supervisión ha revisado y aprobado, con lo cual, EGEMSA ha procedido a autorizar 
la ejecución de dichas modificaciones R-037-2012. 
 
c)   Cámara de Carga.- El Proyecto contractual considera obras de mejoramiento de 
la capacidad de conducción del túnel de aducción existente de  61 m3/s, para 
efectuar los trabajos antes citados se requiere parar la I Fase de la C.H.  
Machupicchu por el lapso de 92 días, se ha consultado al COES, ellos manifiestan 
que no es posible  parar la Central debido a que existe el riesgo de colapso del 
sistema eléctrico del sur; por lo que EGEMSA ha modificado parte de la Cámara de 
Carga proyectada generándose el presupuesto adicional N°11 deductivo N°10, por 
el monto de    US$ 4’387,755. 
 
d)   Interrupción de acceso a la Obra: Debido a los daños causados a los accesos a 
obra por el incremento extraordinario de caudal de río Vilcanota, se ha producido 
paralización de las obras civiles por el lapso de 92 días, entre el 24.ene.2010 al 
28.abr.2010. 
 
e)   Cambio de ubicación de la tubería forzada por razones geológicas. 

 
Retraso en Obras Electromecánicas. 
 
Existe  retraso  de  la  ejecución  de  las  obras  electromecánicas,  principalmente  
por  las  siguientes causales: 
 
a) Retraso en el inicio y durante el desarrollo de la ingeniería por parte del 

Contratista. 
 
b) Retraso en la fabricación del equipamiento electromecánico. 
 
SOLICITUDES DE AMPLIACIONES DE PLAZO. 

 
El Contratista a la fecha ha solicitado dieciséis ampliaciones de plazo con 
reconocimiento de gastos generales, de  los  cuales EGEMSA ha  denegado 15  y ha 
aceptado la segunda ampliación de plazo por 92 días a consecuencia de un caso 
fortuito que conllevo a la imposibilidad de acceso a la obra en el año 2010. 
 
Ante la  denegación a  sus  solicitudes de  ampliación de  plazo, el  Contratista ha  
iniciado procesos arbitrales, solicitando el otorgamiento de los mismo; procesos 
que se encuentran a cargo del área legal del proyecto y entre los cuales a la fecha 
(Causa 1994-021-2011), ya se otorgó una ampliación total de 412 días calendarios, 
derivada de las solicitudes de ampliación de plazo N° 08 y 09. 
 


