
PRIMERA ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA GENERADORA ELÉCTRICA MACHUPICCHU 

S.A. Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
 
Conste por el presente documento, la Primera Adenda al Convenio Específico de Cooperación (en 
adelante, la “Adenda”), que celebran de una parte, la EMPRESA GENERADORA ELÉCTRICA 
MACHUPICCHU S.A., con RUC N° 20218339167, con domicilio legal en Av. Machupichu s/n del 
Distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, debidamente representado por su 
Gerente General, señor EDGAR JULIÁN VENERO PACHECO, identificado con DNI N°23814780 
según facultades inscritas que consta inscritas en la Partida Electrónica Nº 11006542 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cusco, a quien en adelante se le denominará 
EGEMSA; y, de la otra parte, la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, con RUC N° 20165465009, 
con domicilio legal en Plaza 30 de Agosto S/N, tercer piso, urbanización Córpac, distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Comandante General,  
General de Policía CÉSAR AUGUSTO CERVANTES CÁRDENAS, identificado con CIP 229832 
y DNI N° 08604660, designado mediante Resolución Suprema N° 094-2020-IN, a quien en 
adelante se denominará LA PNP. 

 

Toda referencia a EGEMSA y LA PNP en forma conjunta, se entenderá como LAS PARTES. La 
presente Adenda se sujeta a los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

1.1 Con Resolución Ministerial N° 537-2018-IN, de fecha 6 de abril de 2018, se aprobó el 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre LAS PARTES, para la 
prestación de servicios policiales extraordinarios, y se autorizó al Comandante General de 
la Policía Nacional del Perú su suscripción. 

 
1.2 Con fecha 9 de abril de 2018, LAS PARTES suscribieron un Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional con el objetivo de establecer compromisos de cooperación 
destinados a la prestación de los servicios policiales extraordinarios que brinde LA PNP, 
para la seguridad de las instalaciones, personal y patrimonio de la Central Hidroeléctrica 
Machupichu de EGEMSA, en el marco de sus respectivas competencias y con la finalidad 
de preservar el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana. 

 

1.3 En las Cláusulas Séptima y Octava del Convenio mencionado en el párrafo precedente se 
dispone que su plazo de vigencia es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su 
suscripción, pudiendo LAS PARTES renovar su plazo de vigencia por mutuo acuerdo, 
mediante adenda; asimismo, se establece que LAS PARTES podrán incorporar de mutuo 
acuerdo modificaciones al Convenio, mediante adendas, como resultado de las 
evaluaciones periódicas de las obligaciones establecidas en el mismo. 

 
1.4 Mediante Cartas N° G-899-2019 y N° 017-2020-GA de fechas 13 de noviembre de 2019 y 

30 de enero de 2020, respectivamente, EGEMSA propuso a LA PNP, la suscripción de una 
Adenda al Convenio a fin de continuar con la seguridad de las instalaciones, personal y 
patrimonio de la Central Hidroeléctrica Machupichu de EGEMSA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO 
 

2.1 Por la presente Adenda, LAS PARTES acuerdan renovar la vigencia del Convenio por el 
plazo de dos (2) años adicionales, la cual rige con eficacia anticipada a partir del 10 de abril 
de 2020. 

 

2.2 Asimismo, acuerdan modificar los numerales 1.2 y 1.3 del Anexo 01: Forma y oportunidad 
de pago a la Policía Nacional del Perú, por la prestación de servicios policiales 
extraordinarios, y modificar el Anexo 03: Personal policial y recursos para la prestación del 
servicio policial extraordinario, quedando redactados de la siguiente manera: 



“ANEXO 01 
 

Forma y oportunidad de pago a la Policía Nacional del Perú, por la prestación de 
servicios policiales extraordinarios 

 

(…) 
 

1.2 Con relación a los gastos en los que incurre LA PNP por la prestación de los servicios 
policiales extraordinarios, el referido monto ha sido aprobado por Resolución 
Ministerial N° 1191-2019-IN, siendo de S/ 6,53 por hora de servicio policial 
extraordinario de cada efectivo policial, monto que será depositado por La Empresa 
de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario del mes siguiente a aquel en que se brindaron los mismos, en la Cuenta 
Corriente de la Dirección de Economía y Finanzas PNP – RDR N° 00000281832 del 
Banco de la Nación. 

 
1.3 Asimismo, conforme al artículo 10 de la Resolución Ministerial en mención, en caso 

de la operatoria policial para la prestación de los servicios policiales extraordinarios 
podrá requerir estar a cargo, por razones de distancia o de la naturaleza y 
características del servicio policial extraordinario que se preste, de uno o más jefes de 
grupo. El(los) jefe(s) de grupo será compensado, por jornada, con el monto 
equivalente a una (1) hora de la “entrega económica por servicios policiales 
extraordinarios” establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo del 
receptor de los servicios policiales extraordinarios. Para el presente convenio contará 
con un (1) Jefe de Grupo, efectivo policial que se encuentran comprendidos dentro de 
la cantidad de efectivos policiales asignados para la prestación de servicios policiales 
extraordinarios tal como se detalla en el Anexo 03. 

 

(…)” 
 

“ANEXO 03 
 

Personal policial y recursos para la prestación del servicio policial extraordinario 

 

 
PUESTO DE SERVICIO 

CANTIDAD DE 
EFECTIVOS 
POLICIALES 

 
TURNO (Lunes a 

Domingo) 

Central Hidroeléctrica 
Machupicchu (km. 122 de 

la vía férrea Cusco - 
Hidroeléctrica) 

 
 

2 EFECTIVOS 

 
7:30 - 11:30 hrs. 

13:30 – 17:30 hrs. 

 

JEFE DE GRUPO 1 

 
 

PERSONAL A ASIGNARSE EN 
FORMA INTERDIARIA 

 
2 

 

- El servicio policial extraordinario será realizado de lunes a domingo incluidos los 
feriados, huelga, paralizaciones y declarados estados de emergencia por el 
Estado. 

- El personal policial realizará el servicio en una jornada de ocho (8) horas por día, 
con la cantidad de efectivos policiales solicitados, en el marco de lo dispuesto por 
el numeral 5.2 de la Resolución Ministerial Nº 1191-2019-IN, de acuerdo a las 



circunstancias existentes para la prestación de servicios policiales extraordinarios 
estos pueden realizar horarios diferenciados, los cuales deben constar en los 
respectivos convenios, por lo que LA PNP y EGEMSA, convienen en establecer 
un horario diferenciado, de dos turnos de 45 horas (mañana y tarde). 

- La operatoria policial estará a cargo de un Jefe de Grupo asignado para el servicio 
policial, el que será compensado por jornada con el monto equivalente a una (1) 
hora de la entrega económica por servicios policiales extraordinarios. 

- El personal policial será compensado con el monto equivalente a tres (3) horas 
por pernocte en zona de influencia del servicio policial extraordinario (Artículo 9 
de la Resolución Ministerial Nº 1191-2019-IN)” 

 
CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 

 

LAS PARTES convienen en señalar que se mantienen vigentes y sin alteración los demás 
términos y condiciones del Convenio Específico, en todo cuanto no hayan sido modificadas por la 
presente Adenda, la misma que se considerará parte integrante del mismo para todos sus efectos. 

 
Ambas partes suscriben el presente documento en señal de conformidad en dos (2) ejemplares 
originales de igual valor, en la ciudad de Lima, a los          días del mes de del año 
2021. 

 
 
 
 
 

 
 

EDGAR JULIÁN VENERO PACHECO 
Gerente General 

EGEMSA 

 
 

CÉSAR AUGUSTO 
CERVANTES CÁRDENAS 

General de Policía 
Comandante General de la PNP 

Policía Nacional del Perú 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-01T12:36:34-0500
	User:DESKTOP-NLTUI0R:192.168.100.28:94E979AC9C8D:ReFirmaPDF1.5.4
	TAPIA FLORES Rosario Esther FAU 20131366966 hard 7fcc64c909477fea3e0e2eb7bdc0394aa6ce27c0
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-01T14:01:44-0500
	PC:DESKTOP-DL2DR0L:192.168.1.9:C0E434B49A39:ReFirmaPDF1.5.4
	MANCHE MANTERO Rossina FAU 20131366966 hard 62776ec60a45328bad8ee7cd976aea22f1c4e298
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-01T14:25:18-0500
	msolano:OGPP-98741:172.16.2.14:186024E6030F:ReFirmaPDF1.5.4
	MIÑANO BARREDA Cecilia FAU 20131366966 soft 4bbb6acdfda90237a69de6f19d968a4e5066f2a1
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-01T15:29:07-0500
	Sec Ayud DIRGEN PNP:AYUD02:192.168.1.33:4439C43512F8:ReFirmaPDF1.5.4
	CERVANTES CARDENAS Cesar Augusto FAU 20165465009 hard dfb7724233ca2f8d615559855602dea9419108fb
	Soy el autor del documento




