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Dice: 
 
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 de patio de 
llaves de la 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, 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. 

 
Debe decir: 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar el Presupuesto adicional 01 por el monto de S/. 1,436,420.02 y 
deductivo 01 por el monto de S/. 464,373.97 para las “Obras de protección de patio de 
llaves de la 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, 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. 

 
 
 
Cusco, 15 de setiembre de 2021 
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