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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nro. G-085-2021 

 
Cusco, 16 de setiembre de 2021. 

 
VISTO: 
 
El Informe Especial Nro. ICP-02-2021, emitido por el 

Inspector de obra Expediente Técnico “obras de construcción cerco perimétrico C.H. 
Machupicchu KM 122; el documento ED-0047-2021, emitido por el Jefe del 
Departamento de Desarrollo de Proyectos; el documento E-0026-2021, emitido por el 
Gerente de Proyectos de EGEMSA y el Informe Legal Nro. XX-XX-GA emitido por la 
Subgerente Legal de EGEMSA, sobre la solicitud de aprobación de ampliación de plazo 
N°02 del Expediente Técnico Proyecto “Obras de construcción de Cerco perimétrico 
C.H. Machupicchu KM 122”. 

  
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 03 de diciembre de 2019, mediante Resolución de 
Gerencia General N° G-096-2019, se aprobó el Expediente Técnico para la ejecución 
de las “Obras de construcción cerco perimétrico C.H. Machupicchu KM 122” con un 
presupuesto de S/. 416,053.05 Soles (Cuatrocientos dieciséis mil cincuenta y tres con 
05/100 Soles).  

 Que, por la paralización de obras por presencia de restos 
arqueológicos y por la inmovilización social obligatoria decretado por el Gobierno Central 
para evitar la propagación del Covid-19 se ha procedido a actualizar el plazo para 
alcanzar la finalidad de la obra. 

 
Que, por ello, se elaboró el Informe Especial Nro. ICP-02-

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. 
Antecedentes; 3. Justificación de ampliación de plazo; 3.1. Ampliación excepcional de 
plazo por efectos de la paralización por Estado de Emergencia y medidas sanitarias 
para evitar el Covid-19; 3.1.1. Cuantificación de la ampliación de plazo por el Estado de 
Emergencia Nacional; 3.2. Ampliación de plazo por suspensión de trabajos debido a la 
presencia de restos arqueológicos en el alineamiento del cerco perimétrico; 3.2.1. 
Descripción de los hechos que justifican la ampliación de plazo por la existencia de 
restos arqueológicos; 3.2.2. Cuantificación de ampliación de plazo debido a la 
suspensión de obra por la existencia de restos arqueológicos; 3.3. Resumen de solicitud 
de ampliación de plazo N° 02; y, 4. Pronunciamiento y recomendación de aprobación 
de la ampliación excepcional de plazo N°02 debido a la paralización de la obra por el 
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Estado de Emergencia Nacional y por gestiones ante la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco (DDC) debido a la presencia de restos arqueológicos. 

 
Que, el pronunciamiento y recomendación del Inspector de 

Obra, contiene explícitamente lo siguiente: 
 

“(…) 
 

Como consecuencia de la paralización por estado de emergencia 

decretado por el Gobierno Central, el impacto en la ruta crítica del 

cronograma de obra es de 107 días calendarios conforme se cuantifica 

en el numeral 3.2, los mismos que se recomienda su aprobación para 

cumplir con la finalidad de la obra.  

 

Asimismo, como consecuencia de la paralización de obra por gestiones 

ante la DDC efectuadas durante los meses señalados en el numeral 3.3.2 

relacionado con la presencia de restos arqueológicos, el impacto en la 

ruta crítica del cronograma de obra es de 436 días calendario conforme 

se cuantifica en el numeral 3.3.2, los mismos que se recomienda su 

aprobación para cumplir con la finalidad de la obra.  

 

En consecuencia, el total de prórroga de tiempo por ampliación 

excepcional de plazo por el Estado de Emergencia Sanitaria y por 

ampliación de plazo debido a presencia de restos arqueológicos es el 

siguiente:  

 

Ampliación excepcional de plazo por Estado de Emergencia Sanitaria: 107 días  

Ampliación de plazo por presencia de restos arqueológicos:             436 días  

Total, solicitud de ampliación de plazo N° 02:         543 días calendario  

 

Se solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por 543 días 

calendario por ser conveniente y necesario para cumplir con la finalidad 

del proyecto y que resultan de situaciones imprevisibles no considerados 

en el Expediente Técnico.  

 

Por lo tanto, la nueva fecha de término de la obra es el 13 de noviembre 

2021, haciendo un total de 706 días calendario desde la fecha 09 de 

diciembre 2019 en que se inició la obra, hasta el 13 de noviembre 2021, 

conforme lo desarrollado en el numeral 3.4. Por lo que se solicita 

también la aprobación del tiempo total de ejecución de obra por 706 

días calendario, contabilizados desde el 9 de diciembre 2019.  
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“Esta Inspección recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 

02 por 543 días calendarios que son necesarios para cumplir con la 

finalidad del Expediente Técnico”. 

                               Que, el Jefe del Departamento de Desarrollo de Proyectos 
de EGEMSA, mediante documento ED-0047-2021, dirigido al Gerente de Proyectos de 
EGEMSA, respecto de la aprobación de la ampliación de plazo N°02 - Construcción 
cerco perimétrico C.H.M. KM 122, concluye en los siguientes términos: 

 
“La ampliación de plazo solicitada, tiene la opinión favorable del 
Departamento de Desarrollo de Proyectos, toda vez que es necesaria 
para alcanzar la finalidad de la Obra.” 

 
Que, el Gerente de Proyectos de EGEMSA mediante 

documento E-0026-2021, dirigido al Gerente General de EGEMSA, solicita la 
aprobación la ampliación de plazo N°02 - Construcción cerco perimétrico C.H.M. KM 
122, que corresponde al Expediente Técnico “Obras de construcción cerco perimétrico 
C.H. Machupicchu KM 122”, con el siguiente detalle: 

 

Ampliación excepcional de plazo por Estado de Emergencia Sanitaria: 107 días 

Ampliación de plazo por presencia de restos arqueológicos:                       436 días  

Total, solicitud de ampliación de plazo N° 02:                           543 días calendario  

 
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;  

 
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, 
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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; 

 
Que, el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, dispone: “El contratista puede solicitar la ampliación del 
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre 
que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de 
la solicitud de ampliación: 1.-Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista (…)”. 
 

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

RESUELVE: 
 
Primero. - Aprobar la ampliación de plazo N°02 - 

Construcción cerco perimétrico C.H.M. KM 122, que corresponde al Expediente Técnico 
“Obras de construcción cerco perimétrico C.H. Machupicchu KM 122” por 543 días 
calendario. 

Segundo. -  Aprobar el plazo total de la obra que corresponde 
al Expediente Técnico “Obras de construcción cerco perimétrico C.H. Machupicchu KM 
122” por 706 días calendario. 

 
 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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