
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nro. G-060-2021 

 
Cusco, 15 de julio de 2021. 

 
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ADICIONAL 01 Y DEDUCTIVO 01 PARA LAS 

“OBRAS DE PROTECCIÓN PATIO DE LLAVES DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU” 

  
VISTO: 
 
El documento E-019-2021, emitido por el Gerente de Proyectos 

de EGEMSA, mediante el cual solicita a la Gerencia General de EGEMSA, la aprobación 
del Presupuesto Adicional 01 y Deductivo 01 para las “Obras de protección patio de llaves 
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu”. 

  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., 

en adelante EGEMSA, es concesionaria de energía eléctrica de acuerdo con la Ley de 
Concesiones Eléctricas Nro. 25844 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 
009-93-EM; 

 
Que, EGEMSA es una empresa de propiedad del Estado y se 

encuentra dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado; 

 
Que, el 07 de junio de 2019, mediante Resolución de Gerencia 

General N° G-036-2019, se aprobó el Expediente Técnico para la ejecución de las “Obras 
de protección de patio de llaves CH Machupicchu” con un presupuesto de S/. 862,831.81 
Soles (Ochocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta y uno y 81/100 Soles), con un 
plazo de ejecución de 180 días calendarios.  
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° G-060-
2019 del 27 de agosto de 2019 se aprueba la primera reformulación del presupuesto de 
las “Obras de protección de patio de llaves CH Machupicchu” con un presupuesto de S/. 
857,599.70 Soles.   

 
Que, debido a varios incidentes ocurridos en el Cerro Calvario, 

el Expediente Técnico ha sido actualizado integrando las obras comprendidas en el 
expediente inicial con las partidas nuevas y de mayores metrados requeridas para cumplir 
con la finalidad del Expediente Técnico de la obra. 

 
Que, por ello, se elaboró el Informe Especial Nro. IPP-01-2021, 

emitido por el inspector de Obra dirigido al Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Proyectos de EGEMSA, contiene la siguiente estructura: 1. Generalidades; 2. Datos 



 

 

Básicos; 3. Antecedentes; 4. Formulación de Presupuesto Adicional de Obra Nro. 01 por 
Mayores Metrados y Partidas Nuevas; 4.1. Base Legal; 4.2. Causal de la Procedencia del 
Presupuesto Adicional; 4.3. Opinión del Proyectista; 4.4. Programa de Ejecución de Obra; 
4.5. Especificaciones Técnicas; 4.6. Análisis de Precios Unitarios; 4.7. Gastos 
Administrativos; 4.8. Metrados; 4.9. Cálculo del Presupuesto Adicional Nro. 01; 5. 
Formulación del Presupuesto Deductivo Nro. 01 vinculante al Presupuesto al Presupuesto 
Adicional Nro.01; 5.1. Origen y Justificación Deductivo Nro. 01; 5.1.1. Cálculo del 
Presupuesto Deductivo Nro. 01 por disminución de metrados; 5.1.2. Cálculo del 
Presupuesto Deductivo Nro. 01 por variación de Precios Unitarios; 6. Incidencia 
Acumulada del Adicional Nro. 01 y Deductivo Nro. 01 con Respecto l Presupuesto del 
Expediente Técnico; 7. Cálculo del Nuevo Presupuesto del Proyecto; 8. Pronunciamiento 
y Recomendación de Presupuesto Adicional Nro. 01 y Presupuesto Deductivo Nro. 01. 

 
Que, el pronunciamiento y recomendación del Inspector de 

Obra, contiene explícitamente lo siguiente: 
 

“(…) 
 
La ejecución del Presupuesto Adicional Nro. 01 por Mayores Metrados y Partidas 
Nuevas, es conveniente para el Proyecto que viene desarrollando EGEMSA por 
la modalidad de Administración Directa y de acuerdo a lo expuesto en el ítem 4.2.2, 
es derivada de un hecho que por su naturaleza es imprevisible, resultando su 
ejecución indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. 
 
La Ejecución del Presupuesto Deductivo Nro. 01, es conveniente para el Proyecto 
que viene desarrollando EGEMSA por la modalidad de Administración Directa y 
de acuerdo con lo expuesto en el ítem 5.1, es derivada de un hecho que por su 
naturaleza es imprevisible, resultando su ejecución indispensable para alcanzar la 
finalidad del proyecto. 
 
Por lo antes indicado y teniendo en consideración que el Consultor ha formulado 
la ampliación y actualización del Expediente Técnico ‘Obras de protección del 
Patio de llaves CHM’, es procedente la aprobación del Adicional Nro. 01 y 
Deductivo Nro. 01 y por lo tanto esta inspección recomienda a EGEMSA su 
aprobación, dicho adicional y deductivo contienen los siguientes presupuestos:  
 

1. Presupuesto Adicional Nro. 01 por el monto de: 
Adicional                                  S/. 1,321,986.72 
Costo de Supervisión              S/. 64,776.80 
Costo de Exp. Técnico            S/. 35,000.00 
Costo de Liquidación               S/. 14,656.50 
…………………………………………………… 
Total Adicional Nro. 01            S/.1,436,420.02 incluido IGV 
 

2. Presupuesto Deductivo N° 01 por el monto de: 
Deductivo                                 S/. 464,373.97  
…………………………………………………….. 
Total Deductivo Nro. 01            S/. 464,373.97 incluido IGV 
 
DIFERENCIA (ADICIONAL)    S/. 972,046.05 incluido IGV 



 

 

 
La diferencia de Adicional 01-Deductivo 01 es un adicional resultante de 
S/.972,046.05 incluido IGV. 
 
Esta Inspección recomienda a EGEMSA aprobar dicho adicional a fin de continuar 
con el desarrollo de los trabajos de obra y que es necesario para alcanzar la 
finalidad del Expediente Técnico. 
 
Conforme lo calculado en el numeral 6. la incidencia del adicional resultante es de 
112.66% respecto del presupuesto original. 
 
Esta Inspección recomienda a EGEMSA aprobar el Nuevo Presupuesto del 
Proyecto, que asciende a la suma de S/. 1,834,877.86 incluido IGV. 
 
(…)”. 

 
Que, la Gerencia de Proyectos de EGEMSA mediante 

documento E-0019-2021, dirigido al Gerente General de EGEMSA, solicita la Aprobación 
del de Presupuesto adicional 01 y deductivo 01, que corresponde al Expediente Técnico 
“Obras de protección patio de llaves C.H. Machupicchu”, con el siguiente detalle: 

 
 
 
Que, el Presupuesto modificado para el año 2021 fue aprobado 

mediante Sesión de Directorio N° 687, de fecha 08 de junio de 2021, en el mismo se 

advierte que el Presupuesto 2021 modificado, contempla para la ejecución de Obras de 

Protección de Patio Llaves de Subestación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu S/ 

856,209.00 (Ochocientos cincuenta y seis mil doscientos nueve y 00/100 soles).  

 
 
MARCO LEGAL: 
 
Que, por Resolución de Contraloría Nro. 195-88-CG, fueron 

aprobadas las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración 
Directa, en adelante la Resolución de Contraloría;  

 

CONCEPTO PPTO INICIAL ADICIONAL NUEVO 
PRESUPUESTO 

Costo Directo S/. 757,421.81 S/.778,213.34 S/. 1,535,635.15 

Gastos Generales S/. 105,410.00 S/.79,399.41 S/.184,809.41 

Costo de 
Supervisión  

 S/.64,776.80 S/.64,776.80 

Costo Exp. Técnico  S/.35,000.00 S/.35,000.00 

Costo de 
Liquidación 

 S/.14,656.50 S/.14,656.50 

TOTALES S/.862,831.81 S/.972,046.05 S/.1,834,877.86 



 

 

Que, el numeral 1 de la Resolución de Contraloría, dispone: “1. 
Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar 
con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo y los 
equipos necesarios.”; 

 
Que, el numeral 3 de la Resolución de Contraloría, dispone: “3. 

Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el “Expediente 
Técnico”, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto 
base con sus análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución 
de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el 
pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda.”; 

 
Que, el numeral 5 de la Resolución de Contraloría, dispone: “5. 

En cada etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de obra, 
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los 
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de 
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como 
los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y 
las constancias de supervisión de obra”; 

 
Que, en el numeral 5 de la Resolución de Contraloría, dispone: 

“5. En cada etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de obra, 
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los 
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de 
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como 
los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y 
las constancias de supervisión de obra”; 

 
Que, EGEMSA está inmersa dentro de los alcances del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Nro. 30225, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF; en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 
 

Con los vistos bueno del Gerente de Proyectos, Gerente de 
Administración y Finanzas y de la Subgerencia Legal; 
 

RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar el Presupuesto adicional 01 por el monto de 

S/.1,321,986.72 y deductivo 01 por el monto de S/.464,373.97 para las “Obras de 
protección patio de llaves C.H. Machupicchu”. La diferencia de Adicional 01 - Deductivo 
01 es un adicional resultante de S/.972,046.05 (Novecientos Setenta y dos mil 
cuarenta y seis con 05/100 Soles), incluido IGV. El Nuevo Presupuesto del Proyecto 
asciende a la suma de S/ 1,834,877.86 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil 



 

 

ochocientos setenta y siete con 86/100 Soles), que incluye IGV para las partidas 
aplicables, financiados con recursos de EGEMSA, con un plazo adicional de 06 meses. 

 

El plazo de ejecución total de la Obra es de 286 días calendarios. 
• 107 días calendarios: Tiempo de ejecución de la Obra desde el 02/07/2019 al 

17/09/2019. 

• 179 días calendarios: Plazo que corresponde para la ejecución del saldo de obra 

de acuerdo al expediente modificado. 

 
Segundo.- Autorizar al Gerente de Proyectos de EGEMSA, la 

ejecución del Expediente Técnico denominado, “Obras de protección patio de llaves C.H. 
Machupicchu” por administración directa. 

 
Tercero.- Autorizar al Gerente de Proyectos de EGEMSA, la 

adquisición de materiales y contratación de servicios para la ejecución del Expediente 
Técnico denominado “Obras de protección patio de llaves C.H. Machupicchu” por 
administración directa, en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado N° 30225 , aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
 
Cuarto. - Autorizar al Gerente de Proyectos de EGEMSA, la 

disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 856,209.00 (Ochocientos cincuenta y seis 
mil doscientos nueve y 00/100 soles) incluido IGV con cargo de la primera reformulación 
del 2021 y el saldo al presupuesto del 2022 que permita iniciar con la etapa de ejecución 
de la obra en mención. 

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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