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Ministro de Energia y Minas
Avenida De Las Antes Sur N2 260
San 8oria.-

Solicitamos la finalizaci6n del regimen de declaraci6n de precios de gas natural

ASUNTO:

impuesto por el Decreto Supremo 016 -2000 -EM, mods icado por el Decreto Supremo
043 -2017 -EM.
Referencia:

Carta conjunta Registro N° 2942789 del 10 de junio de 2019.

De nuestra mayor consideraci6n:

Por media de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo muy cordialmente, y a su vez expresarle
nuestra preocupaci6n debido a que a partir del 1 de enero de 2020, el modelo marginalista, que fue

consagrado por la Ley de Concesiones Electricas ( Decreto Ley No 25844) y por la Ley para Asegurar el
Desarrollo Eficiente de la Generaci6n

Electrica ( Ley N° 28832),

habra quedado completamente

desvirtuado, puesto que la mayor parte de la capacidad de generaci6n termoelectrica que usa gas
natural de Camisea sera despachada

en el GOES con costos variables sub declarados

mucho menores a

sus costos variables reales ( o costos evitables), que no guardan relaci6n con las condiciones
sus contratos

de gas,

incentivando

practicas

anticompetitivas

que terminan

afectando

vigentes de

el derecho

de

propiedad y de libertad de empresa a companias como la nuestra, segun detallamos en la ayuda
memoria adjunta, asi Como la seguridad y sostenibilidad energetica del pais en el corto y mediano plaza.
Esta desviaci6n

del modelo marginalista

se origina en la desnaturalizaci6n

del mecanismo de declaraci6n

de precios de gas natural, que si bien esti vigente desde el ano 2000 a traves del DS 016 -2000 -EM, fue
instaurado

como

mecanismo

excepcional

para un pequeno

porcentaje

de generadores

termicos

de ese

entonces, otorgandoles a los mismos la responsabilidad de determinar y declarar sus costos variables
reales, pues el modelo marginalista

siempre ha estadovigente.

Hoy, que la situaci6n ha cambiado radicalmente

pues la generaci6n termica actualmente representa casi

ei 50% del mercado, es innegable que el mecanismo
utiliza

la sub declaraci6n

de precios

ha quedado completamente

de gas para comprar energia

desvirtuado,

en el mercado

pues se

spot a precios

infra

marginales'. Asi, los tres grupos econ6micos mas grandes del subsector electrico ( Inkia Power, Engle y
Enel), compradores netos de energia en el COES,
sus costos variables

reales, presionando

han venido declarando costos variables inferiores a

el precio spot a la baja.

Manor a to que deberia ser el verdadero costo marginal, segun la definici6n de costo marginal establecida en

la Ley de Concesiones Electricas y an la Ley 28832
z Dichos grupos econ6micos han efectuado el 80% de las compras netas en el GOES entre octubre de 2018 y
setiembre

de 2019.
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Si bien han habido

intentos

fallidos

de mejorar

este mecanismo,

su modificaci6n

mas reciente

del DS 043 -2017 -EM ( DS 043), evidencia una clara discrepancia entre los considerandos

a traves

que sustentan la

norma y la parte resolutiva de la misma que resumimos a continuaci6n y explicamos en detalle en la
ayuda

memoria

1.

adjunta:

Que, se consideran

como fijos costos que en realidad son variables,

pues no todas las unidades

termicas tienen cubiertos sus requerimientos de transporte y distribuci6n con contratos en
firme;

2.

Que, el precio minimo para las declaraciones de precios de gas natural se determine usando
contratos que ya no estan vigentes para el periodo declarado;

3.

Que no se consideran las flexibilidades ( make up y carry forward) de los contratos de gas para
determinar

4.

la parte variable del costo.

Que par to tanto, el precio spot no refleje el costo real de producir

una unidad adicional

de

energia.

Ya en nuestra carta de la referencia, dejabamos en evidencia las inconsistencias que hay existen en la
aplicaci6n del DS 043 para la declaraci6n de precios de gas natural para el periodo julio de 2019 a junio
de 2020, Ilevada a cabo el viernes 14 de junio de 2019, par to que solicitabamos en dicha comunicaci6n
que tal declaraci6n

fuera postergada

hasta corregirtales

Por otro lado, respecto a la propuesta
CRSE), tal coma desarrollamos

de la Comisi6n

inconsistencias.

Multisectorial

para la Reforma del Sector Electrico

en la ayuda de memoria adjunta, consideramos

que si bien reconoce que

el mecanismo de declaraci6n de precios esti desvirtuado y debe ser cambiado, esta no soluciona el
problema

porque se basa en el despacho obligatorio

de los contratos de gas, que se pactan

libremente

entre las partes, creando un incentivo para incrementar sus rigideces ( take -or -pay), como ya ha ocurrido
antes, para los agentes cuyo interes fuera continuar deprimiendo los precios spot. Tengase en cuenta

que la mayor parte de contratos de gas vencen hacia el 2022 y Pluspetrol se encuentra negociando la
suscripci6n
En base
adopte

de nuevos contratos.

a to expuesto,
de forma

reiterandole

inmediata,

la urgencia

las medidas

del tema

necesarias

para

nuestra

para terminar

compania,

le solicitamos

con esta situaci6n

que

de ilegalidad

del

despacho de las unidades a gas en el COES y la consecuente formaci6n de los precios spot, poniendo fin
a la declaraci6n de precios del gas, sea modificando y/ o derogando el DS 043- 2017 (y el DS 016-2000) de
modo que las centrales

a gas sean despachadas

con sus costos variables

reales totales

auditados

por el

COES, como es la regla general para unidades que operan en el SEIN.

Muy atentamente,

s7 4
be rt
Presidente

del

TERMOCHILCA

C. C.: -

Irectorio
S. A.

Ing. Miguel Revolo, Presidente de Is Comisi6n Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad ( CRSE)
Ing. Daniel Schmerler,

Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin

Ing. Cesar Butr6n, Presidente del Directorio del Coes
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ASUNTO:

SOLICITAMOS

POSTERGACION

DE DECLARAcON

DE PRECIO

DE GAS

NATURAL

De nuestra mayor consideraci6n:
A trav6s de la presente

le manifestamos

nuestra

profunda

preocupaci6n

par las inconsistencias

que boy existen entre la aplicaci6n del Decreto Supremo 016 -2000 -EM, modificado par el
Decreto Supremo 043 -2017 -EM (" DS 043") y la pr6xima declaraci6n de precios de gas natural
que se Ilevar6

a Cabo el viernes

En los considerandos
Que,

14 de Junio.

del DS 043 se establece:

la cadena

de

obastecimiento

de

gas

natural

para

generaci6n

electrica

estb

compuesto par tres componentes: suministro, transporte y distribuci6n, cuyos contratos
prevdn condiciones rigidas, toles coma la aplicaci6n de factores " take or pay" para el

suministro y "ship or pay" para la capocidad de transporte y distribuci6n;
Que, el nuevo esquema de declaraci6n del precio iinico de gas natural que se propane,
establece

un

correspondiente

valor

m( nimo

para

la

declaraci6n

al valor de la parte variable

Onica

del contrato

del precio

de

de suministro

gas

natural,

suscrito

con el

productor, y las c/busulas contractuales que establecen un perlodo de recuperaci6n de
cantidades diferidar
Que, la propuesta

es consistente con el modelo marginalisto

previsto en la Ley de

Concesiones E16ctricas, asi tomo, las condiclones vigentes del mercado primario y
secundario de gas natural peruano, cuya estructura y condiciones comerciales, determina
to naturolezo flja o variable de los costos de suministro, transporte y distribuci6n de gas
natural pagodas par los generadores termoel6ctricos a sus respectivos proveedores,"
De la revision de la informaci6n publicada par el COES' el 06 de Junio del presente, hemos
constatado
ENEL")

que

la informaci6n

correspondiente

a la empresa

que se utilizard para fijarle el precio mfnimo corresponde

de gas natural que, tomo es de publico conocimlento,

Enel

Generaci6n

Peru

S. A. A.

a un contrato de suministro

vence en Julio de este alio. Es decir, el

precio minima que regiria para los sigulentes 11 meses ( de agosto de 2019 a junio de 2020) se
fijara en base a un contrato que ya no estar3 vigente. De permitirse esto, se estaria vulnerando

el esp(ritu del DS 043 y las bases econ6micas - plasmadas en sus considerandos - sabre las que
se redact6

tal norma.
cl,

I h" o:// www. coes. ora. oe/ Portal/ PostOoeracion/ GasNatural/ DeclaracionPreciosGas

am

Adijionalmente,
generadores

en

la

un nuevo

actualidad
modelo

la

empresa

de contrato

Pluspetrol

de suministro

se

encuentra

de gas natural

ofreciendo

a

que contiene

los
dos

vol6menes take or pay diferentes para los periodos de avenida y estiaje; con to que el nuevo
contrato de suministro de ENEL — y los que se firmen en adelante - tampoco se encontrara
enmarcado en los supuestos bajo los cuales se elabor6 el DS 043, el cual esti basado en un unico

e inalterable valor de take or pay para el perfodo de vigencia del precio mfnimo.
Por ultimo, de acuerdo con informaci6n publica de la propia empresa ENEL', hemos constatado
que el contrato de transporte firme de ENEL sufrira una reducci6n de 3207 Mm3 a 2590 Mm3 a

partir del 01 de agosto del 2019 y una segunda reducci6n a 2, 100 Mm3 a partir de enero de
2020; con to cual, algunas de sus unidades Ormicas no tendr3n el costo fijo del ship or pay que
reconoce la norma en sus considerandos. Precisamos que ENEL tiene un relevance 26% de

participacf6n en la generaci6n tdrmica a gas natural y, por tanto, que sus contratos de
combustible

no guarden

gas natural

constituye

coherencia
una grave

con el marco
distorsi6n

regulatorio

que vuelve

para la declarac16n

inaplicable

de precios de

el DS 043 en su actual

redacci6n.

En surra, resulta claro que el DS 043 ha devenido en one norma inconsistente dadas las

condiciones cambiantes del mercado de gas natural y, por to tanto, urge hacerle modificaciones
significativas

para que los generadores

termicos

reflejen sus verdaderos

costos variables

del gas

natural, los cuales deberfan incluir no solo los volumenes de gas que disponen como crddito

contra el take or pay ( el denominado carry forward), sino tambi6n las condiciones
interrumpibies de sus contratos de transporte y/ o distribuci6n de gas.
En mdrito a to expuesto,
marco regulatorlo

solicitamos

para determinar

que el MINEM

efectue

las modificaciones

que requiere

los costos variables del gas natural para generaci6n

el

ef6ctrica,

a fin de adecuarlo a la realidad actual del Sector El6ctrico Peruano y a las nuevas condiciones del
mercado de gas natural. Caso contrario, se estarfa introduciendo nuevas distorsiones en el
mercado el6ctrico, agravando su ya complicada situaci6n. Por ello, solicitamos a su despacho
disponer

la postergacf6n

plazo que sea necesario

de la declaraci6n

de precios

prevista

a fin de realizar los ajustes requerfdos

para este 14 de junco,
al marco regulatorio

por el

vigente.

Muy atentamente,

Juan Mi

Alegre

Gerente General

Gerente General

TERMOCHILCA
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AYUDA DE MEMORIA
DECLARAa6N

DE PRECIOS

DE GAS NATURAL

Con la finalidad de explicar con mayor detalle to expresado en nuestra carta, comenzaremos citando
los considerandos del Decreto Supremo 043 -2017 -EM ( en adelante, DS 043):

Que, el numeral

del onexo 1 de la Ley de Concesiones Electricas, define como Costo Marginal,

al costo de Droducir ung unidad adicional de electricidad en cualquier bars del sistema de
generaci6n-

transporte;

Que, la cadeno de abostecimiento de gas natural para generaci6n elbctrica est6 compuesto par

tres componentes:

suministro, transporte y distribuci6n,

rlyidas, tales como la aplicacidn

cuvos contratos preven condiciones

de factores " take or pay" vara el suministro

v " ship or pay" Dara

la capacidad de transporte v distribucift
Que las condiciones se tornan m6s inflexibles, si se considera que e/ productor del gas natural

proveniente

de Camisea,

implementoci6n

prohibe

la revento

del Mercado Secundario

del volumen

de gas contratodo,

y que la

de Gas Natural creado medionte Decreto Supremo No

046 -2010 -EM se encuentro suspendido, siendo inexistente un mercado con la suficiente demanda
para que los generadores puedon transferir sus excedentes de capacidad de transporte;
Que, adicionalmente,

el morco regulatorio vigente establece como criteria para determinar los

ingresos par Potencia Firme, que los titulares de centrales tErmicas que usan gas natural como
combustible, hayan suscrito contratos a firme por el transporte del gas desde el compo hasta la
central;

Que, el nuevo esquema de declaraci6n del precio unico de gas natural que se propone, establece
un valor minima para / a declaraci6n Unica del precio de gas natural, correspondiente

al valor de

la Parte variable del contrato de suministro suscrito con e/ productor, v las cl6usulas contractuales
aue estab/ ecen un verlodo de recuperaci6n de cantidades diferidas:
Que, la propuesto es consistente con el modelo marginalista

previsto en / a Lev de Concesiones

Eldctricas asi como, las condiciones vigentes del mercado primario y secundario de gas natural
peruano, cuvo estructura v condiciones comercia/ es, determina la natura/ ezo No o variable de los
costos de suministro,
termoelectricos

transporte

v distribuci6n

o sus respectivos Proveedores;" (

de gas natural pagados
Subrayado

nor los generadores

agregado)

Como podemos apreciar, el DS 043 tiene como premisa en todo momento el respeto del modelo
marginalista,

asimismo

reconoce

la estructura

de los contratos

de gas natural; en particular,

los

ligados al yacimiento de Camisea que suelen tener componentes de " take or pay" ( para el

suministro) y " ship or pay" ( para el transporte y distribuci6n). Sin embargo, incurre en errores en la
parte resolutiva,
formalizar

que no s6lo le impiden

el use indebido

solucionar

de la norma para sostener

el problema
conductas

que aborda,

sl no que pareciera

especulativas.

A continuaci6n describimos con mayor detalle los referidos errores y su impacto en la formaci6n de
precios:

1.

No todas las centrales tienen cubiertos sus requerimientos totales de transporte y

distribuci6n con contratos en firme y 100% de " Ship or Pay".
EI DS 043 considera

de forma err6nea que absolutamente

todas las centrales termoelectricas

que usan el gas de Camisea tienen contratos firmes de transporte y distribuci6n de gas, es por
ello que para la determinaci6n

del precio minimo, considera que la parte variable del precio de

07

gas es 6nicamente la parte complementaria
gas.

Esta

premisa

no es cierta,

pues

del " take or pay" de los contratos de suministro de

no todas

las centrales

termoel6ctricas

tienen

contratos

firmes de transporte y distribuci6n para atender el total de sus consumos a plena carga.
Un ejemplo

de esto es el caso de ENEL Generaci6n

Peru, que actualmente

tiene contratada

una

capacidad de transporte en firme de 2, 589. 55 Mm3, que le alcanzarfa 6nicamente para su ciclo

combinado de Ventanilla de 432. 6 MW. La central de Santa Rosa par to tanto, ( TG7, TG8 y las
UTIs) no tiene transporte

de gas contratado

a firme, tal como ellos mismos senalan en las

paginas 58 y 59 de sus EEFF de 2016 y to reafirman en el documento enviado al COES con fecha
22 de noviembre de 2019 ( se adjuntan ambos como Anexo 01), lino que pagan par el transporte
cuando efectivamente to requieren, sea en el mercado secundario de gas o en la modalidad
interrumpible

al mismo concesionario

Asimismo,

partir

a

distribuci6n
de Santa

de

enero

de

de Transporte,

2020,

ENEL

to que par definici6n es un costo variable.

Generaci6n

Peru

a firme para atender a su Central Termica Ventanilla,

Rosa

tendria

un contrato

de distribuci6n

solo

tendria

suministro
2.

de las unidades

interrumpible,

Rosa se ha considerado

de gas, cuando en realidad

El precio minimo
contratos

de Santa

que

es decir

EI DS 043 permite

pagado

seg6n

se

del DS 043, para la

como variable

solo una parte del

a partir de enero 2020, todo su costo de gas sera variable.

para las declaraciones

ya no est3n

de

mientras que para la central

utilice. Y no obstante ello, para el despacho en el COES y en cumplimiento
declaraci6n

contratos

de precios

de gas natural

se determin6

usando

vigentes.

que para

la determinaci6n

del precio

minimo

del gas se utilice

informaci6n

que no se encuentra vigente. En ese sentido, el texto del numeral 5. 1 del Articulo 50 del Decreto
Supremo 016 -2000 -EM modificado

par el DS 043 establece

que:

J en caso un generador tengo suscrito m6s de un contrato de suministro de gas natural,
el precio minimo

de gas natural se calcular6

par central, pudiendo

el Generador

asignar

los valores de cantidad diaria contractual y take or pay para cada central, respetando que

la suma de la cantidad diaria contractual y el take o pay asignados, no sobrepasen la sumo
de cantidad diaria contractual y take or pay del total de los contratos de suministro
suscritos.

Los valores

aolicables

son los que se encontraron

anterior a la declaraci6n

vigentes

durante

el ultimo dia del mes

del orecio unico del gas natural.

EI COES verifica que el precio bnico declarado no sea inferior al precio minimo de gas
natural, en el caso que el valor declarado sea menor, considera como precio unico al precio
minimo de gas natural.
Los generadores
dia

h6bil

determine

presentan

del mes
el precio

al COES, con car6cter de declaraci6n jurada, hasty el primer

de junio,
minimo

la informaci6n

contractual

de gas natural, informaci6n

necesoria

para

que ser6 publicado

que

el COES

en el portal

web del GOES. La informaci6n ser6 remitida con copia a OSINERGMIN para efectos de
supervisi6n."

De este modo, el DS 043 establece claramente que para determinar el precio minimo, se toman
valores que se encontraban

vigentes

en el mes de mayo ( la declaraci6n

se realiza

en junio),

asumiendo que los contratos de suministro no cambian en el tiempo y que, par to menos, se

mantienen vigentes y sin cambios durante el periodo de aplicaci6n de los precios declarados
para el siguiente ano ( de julio a junio del ano siguiente),

to cual en la practica, no sucede.

As!, para la Ultima declaraci6n, se han tornado los precios y condiciones contractuales vigentes
a mayo 2019, a pesar de que varios contratos cambiaron a partir del 1 dejulio 2019. Por to tanto,
para varias unidades del SEIN, el precio minima de gas se determin6 en base a contratos que ya
no existen, con to cual el concepto de precio minima qued6 completamente

desvirtuado.

En

efecto, el Consorcio Camisea ha suscrito nuevos contratos de suministro de gas con ENEL

Generaci6n Peru y con EGESUR con condiciones diferenciadas de Take or Pay para los periodos
de avenida y estiaje, muy diferentes a los contratos que tenfan en mayo de 2019, tal como se
muestra en los cuadros siguientes:
a)

Contrato

vigente

declaraci6n

a mayo

de 2019 ( usado

para la determinaci6n

del precio

minima

para la

de precios de gas de junio de 2019):
TAKE OR PAY ( real)
CDM

UNIDAD

MMPCD)

ENEL GENERAC16N

b)

Avenida

74. 16

Estiaje

50%

Contrato vigente desde el 01 de julio de 2019 (" take or pay" diferenciado para la avenida y
estiaje, cuyo tratamiento

no est6 considerado

en el DS 043):
TAKE OR PAY ( real)

UNIDAD

CDC
MMPCD)

Estfaje

Avenida

VENTANILLA

74. 16

15%

75%

SANTA ROSA

63. 57

0%

10%

N6tese que la norma en ningun momento considera la posibilidad de que existan take or pay
estacionales,

to que sera una realidad

cada vez mSs frecuente

dado el nuevo

esquema

de

contratos propuesto par Pluspetrol.

Es decir, la declaraci6n
han modificado

de precios efectuada

no puede ser vSlida para un periodo en donde se

los contratos que sustentaron

sus " valores/ cSlculo",

porque

el costo variable

real termina siendo radicalmente distinto al que se obtiene con el precio de gas declarado.

3.

No se consideran

las flexibilidades

de los contratos de gas para determinar

la parte variable

del costo de gas.

Como to hemos senalado en anteriores comunicaciones

a su despacho,

la formulaci6n

del precio

mfnimo establecida por el DS 043 no considera las flexibilidades " make up" y " carry forward"
de los contratos

de gas, que Began

incluso

a los 18 meses

en los casos de las centrales

de las

empresas Engle y Kallpa.
Esto

es

especialmente

relevante

cuando

advertimos

que

prScticamente

todos

los

ciclos

combinados operaron de base durante el ultimo estiaje ( julio y noviembre 2019), Ilegando a

K

niveles promedio

de consumo

de gas de 450 MMPD ( 80% del nivel contratado

par los

generadores elbctricos). Pues bien, estas flexibilidades de sus contratos han permitido a Kallpa

y Engle acumular cantidades " carryforward", que neutralizan sus obligaciones de " take or pay"
durante los siguientes meses de avenida ( al haberse consumido por adelantado sus obligaciones

de take or pay, como se muestra en el cuadro siguiente, no se emitir5 ninguna factura por este
concepto).

KALLPA GENERACON

ENGIE

MMPC

MMPC

Vol. Nominado

TOP Mensual

may -19

1, 387. 41

2, 434. 41

jun- 19

3, 359. 29

jul- 19

C. Diferida

Vol. Nominado

TOP Mensual

C. Diferida

1, 047. 00

2, 459. 89

2160. 86

299. 04

2, 355. 88

1, 003. 41 `

2, 847. 88

2091. 15

756. 73

3, 603. 53

2, 434. 41

1, 169. 12

3, 269. 72

2160. 86

1, 108. 87

ago -19

3, 638. 23

2, 434. 41

1, 203. 82

3, 532. 50

2160. 86

1, 371. 65

sep- 19

3, 595. 67

2, 355. 88

1, 239. 79

3, 752. 90

2091. 15

1, 661. 75

Oct -19

3, 312. 17

2, 198. 82

1, 113. 35

3, 657. 09

1951. 74

1, 705. 35
6, 903. 38

4, 682. 48

Esto implica que a partir de enero 2020 las centrales a gas de estas empresas, s6lo pagar3n por

el suministro de gas que efectivamente consuman, dejando de ser un costo fijo para por
definici6n ser un costo variable. Dejamos claro que, en el siguiente periodo de estiaje ( junio a
noviembre 2020), los ciclos combinados continuar3n operando en base, to que garantiza que

estas empresas consuman mds gas que sus cantidades take or pay.

4.

En conclusi6n,
energia,

el precio spot no refleja el costo real de producir una unidad adicional

pues se consideran

Reiterando
numeral

como fijos, costos que en realidad

la lectura de uno de los primeros considerandos

de

son variables.

del DS 043, se senala: "

ue

eJ

del anexo 1 de la Ley de Concesiones E16ctricas, define coma Costo Marginal, al costo

de producir una unidad adicional de electricidad en cuolouier barra del sistema de ceneracidntransoorte";

Si, por ejemplo, determinamos

el costo de producir una unidad adicional de electricidad

de la

Central Santa Rosa TG8 para enero 2020, al tener el suministro de gas con take orpoyde "cero" y

el transporte y distribuci6n de gas con ship or pay tambidn de " cero"; este costo se determina
con el precio total de gas de 3. 3 $/ MMBTU ( suministro + transporte+ distribuci6n), obtenemos
un costo variable total real de 34.88 $/ MMBTU; sin embargo esta unidad continuard siendo
despachada

en el COES con 17. 601$/

MWh.

Entonces, cuando Santa Rosa TG8 fije el costo marginal con el que se efect6an las transferencias

de energla en el COES, se habr3 transgredido la definici6n de costo marginal que la Ley consagra.
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N6tese que cada vez que esta unidad fije el precio en mercado
porque

tendra

que pagar a sus proveedores

spot, estara operando

un costo adicional

de 34. 88 $/ MWh

a perdida

pero recibira

por su energia US$ 17. 601/ MWh. Sin embargo para un comprador neto en el mercado spot,
esta perdida

se transforma

en una ganancia

mercado, compra gran cantidad

de energia

comercial

puesto

que al fijar el precio

de todo el

a un precio mucho menor que el verdadero

costo

marginal.

EI tema claramente no se limita a la unidad TG8, puesto que las unidades termicas de los grupos

econ6micos

Inkia

Power ( Kallpa

Generaci6n),

Engie

Energia

Peru

y ENEL son las que

normalmente fijan el precio en el mercado spot, y son precisamente las empresas de estos
grupos

econ6micos

las grandes

compradoras

netas del mercado

spot. Asi por ejemplo,

entre

octubre 2018 a setiembre 2019, tuvieron el 80% de las compras netas del COES ( ver anexo 02).
A continuaci6n

presentamos

con gas de Camisea
cuales

seran

un cuadro con los costos variables reales de las unidades termicas

en el COES ( a partir de enero

despachadas

en el COES.

Para

2020), compar$ ndolo

tal cuadro

con los costos

se han considerado

con los

los verdaderas

obligaciones de ship or pay ( transporte y distribuci6n) y take or pay ( corregido por carry forward
acumulado).

Costo Variable
Potencia

Declarado

MW)

US$/ MWh)

US$/ MWh)

CC Ventanilla

432. 6

13. 9

9. 1

TG8 Santa Rosa

187. 8

34. 9

17. 6

TG7 Santa Rosa

120. 0

40. 6

20. 2

UT15

51. 2

42. 6

21. 2

CC Kallpa ( 3x1)

852. 3

14. 1

9. 3

CC Kallpa ( 2x1)

559. 3

14. 0

9. 3

CT Las Flores

195. 4

17. 5

10. 6

CC Chilca 1 ( 3x1)

805. 9

13. 9

8. 7

CC Chilca 1 ( 2x1)

549. 6

14. 1

8. 8

CC Chilca 2

111. 8

14. 7

10. 4

CC Sto. Domingo de 011eros

303. 3

6. 6

6. 6

CT Independencia

21. 8

17. 5

27. 5

CC Fenix

567. 2

4. 4

7. 0

Asi,

a

partir

desnaturalizado,

de

Enero

2020,

el

modelo

puesto que la totalidad

Kallpa, Engie y Enel, seran despachadas
verdaderos

S.

Costo Variable Real

costos

variables

marginalista

de las unidades

se

encontrara

termoelectricas

con costos sub declarados,

completamente

a gas de propiedad

de

muy por debajo de sus

o evitables.

Afectaci6n a Termochilca

Esta suma de distorsiones que han deprimido artificialmente los precios spot a la baja, ha traido

serias consecuencias que vienen afectando el patrimonio de Termochilca y que mencionamos a
continuaci6n:

0

L

DrAstica

reducci6n

Distribuidoras.

de

la

demanda

de

Dada la distorsionada

los

PPAs

contratados

por

Termochilca

con

sepal de precios spot, que a su vez ha deprimido

los precios del mercado fibre, se producido una masiva migraci6n de clientes del mercado

regulado al mercado libre. Asi, nuestra empresa ha pasado a suministrar de 82. 8
GWh/ mes en el 2014 a 61. 6 GWh/ mes en el 2019 sin que se hayan modificado
contratos,

pues

aun

cuando

los

consumos

se vieron

reducidos,

Termochilca

los

se ve

imposibilitada de ofrecer a otros clientes la potencia y energia firme que respaldan estos
contratos con otros clientes,

por to cual la energia

vendiendose en el mercado spot. Si cuantificamos

reservada

y no usada termina

la energia que respalda a estos

contratos y que ha sido vendida al spot, solo en el 2019 hacemos una pdrdida de US$ 8. 5
MM.

ii.

Transacciones

en

el

mercado

de

corto

plazo

con

precios

spot

determinados

con

informaci6n totalmente irreal. Solo como ejemplo indicamos que el dia 16 de octubre
donde el costo marginal fue de 17. 6 US$/ MWh ( la unidad marginal fue la TG8 de Santa
Rosa), cuando segun nuestro c3lculo en base a los costos variables reales de dicha unidad,
el costo marginal
con una perdida

iii.

debi6 ser de 34. 9 US$/ MWh. Este dia TCH vendi6 en el spot 3, SOOMWh,
de US$ 60 mil en un dia.

Precios predatorios
Los

contratos

en el mercado

de mediano

fibre que no alcanzan

plazo

se vienen

a cubrir los costos de producci6n.

firmando

con

precios

de

energia

incluso

menores a 19 $/ MWh. Este precio no s6lo evidencia las distorsiones presentee hoy en el
mercado spot sino que ademis indican que estas se mantendrian

amparado

en

la

conducta

especulativa

descrita

asi en el mediano plazo

anteriormente).

Esta

situaci6n

representa un grave problema para la seguridad de suministro del Pais, pues adem3s de
desalentar

futuras

inversiones',

compromete

existentes,

aun cuando sean eficientes como

seriamente
la nuestra.

la viabilidad
N6tese

de centrales

que aun el ciclo

combinado m6s eficiente del sistema tiene un costo de producci6n

de 25 $/ MWh

considerando unicamente el costo del gas y del desgaste de las turbinas, sin cubrir
siquiera los costos de seguro, personal, administrativos
subsistir

y otros) por to que no puede

con un precio spot de 10 $/ MWh..

Debemos precisarle que Termochilca opera uno de los ciclos combinados mes eficientes del pais

tercero en eficiencia, luego de F6nix y la central Chilca 1), tuvo una inversi6n de US$ 300 MM, de
los cuales aproximadamente US$ 90 MM son de Tondos de pensiones peruanas, y es una inversi6n
que se encuentra

6.

en riesgo.

La propuesta de la CRSE no resuelve el problema.

Todo

to

anterior,

competentes

ha

sido

comunicado

en

en materia de energia incluida

Subsector Electricidad

repetidas

oportunidades

la Comisi6n

a

Multisectorial

las

autoridades

de Reforma

del

CRSE), que se conform6 para reviser la normativa y que prioriz6

De mantenerse la sepal de precios de 10 US$/ MWh es Imposible que se realicen inversiones en nueva
capacidad de generaci6n renovable ( como to ha planteado el gobierno) o de cualquier otra tecnologia.

Iz

correctamente evaluar la declaraci6n de precios del gas; pero lamentablemente, luego de

6

meses de trabajo solo ha publicado un informe en el que recomienda implementar un modelo
de despacho similar al existente en el mercado chileno, el cual por mss 6til que nos pueda

resultar como par6metro de contraste, no puede ser extrapolado y aplicado a la realidad del
mercado

el€ ctrico peruano,

debido

a to siguiente:

EI gas natural usado en chile es GNL importado, par to tanto, las inflexibilidades asociadas a

la provisi6n del mismo son radicalmente distintas, y mucho m6s exigentes, a la realidad
peruana.

Lo cierto es que en el Peru, el gas no usado es reinyectado

a los yacimientos

de

Camisea, to que se refleja en las condiciones carry forward y make up. Asimismo se tiene
infraestructura de transporte y distribuci6n cuyos horizontes de contrataci6n y condiciones
comerciales

no tienen relaci6n alguna con la componente

de suministro.

Las unidades que normalmente definen el costo marginal en Chile nos son las que operan
con gas natural, par to tanto otorgarles prioridad en el despacho en funci6n a sus niveles de

take or pay no tiene un impacto significativo en el precio spot resultante. En el Peru en
cambio, la unidad marginal es normalmente una que opera con gas, par to que el costo
variable que se le asigne definir6 el costo marginal del sistema.
La recomendaci6n del consultor se basa en el despacho obligatorio de contratos de gas en base

alas cantidades take or pay que fueron acordadas libremente entre el suministrador de gas y
los generadores,

con el incentivo

de algunos agentes de incluso

incrementar

sus compromisos

de take or pay para reducir el precio spot como to han hecho anteriormente2. EI consultor omite

la realidad de que m6s del 70% de los contratos de suministro y de gas natural de otros
generadores (Kallpa, Engle y F6nix) vencen entre mayo de 2020 y agosto el 2022 y como es obvio
no es posible conocer las condiciones bajo las cuales se renovar6n estos contratos.
Esta

metodologia

prioriza

el use

restricci6n

adem6s
de

no asegura

un recurso (

artificial al problema

que

que el despacho
en

la pr6ctica

de optimizaci6n

se realice

podria

al minima

ser almacenado)

en base al cual se determina

costo,

pues

agregando

se
una

el costo marginal.

Esto se hace especialmente evidente durante el periodo de avenida, en el que el sistema no

requiere de generaci6n a gas, pero que igual sena despachado para consumir el take or pay que
tenga

contratado.

I ENEL Generaci6n increment6 su cantidad take or pay con el Consorcio Camisea del 25% al 50% en
aplicaci6n

del numeral 4. 4 de su contrato,

tal comp to comunica

al COES mediante

carta SGEMC- 644- 2017

ver anexo 03), to que le permlti6 declarar un precio m6s bajo al que le correspondta si no efectuaba la
modificac16n.
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B.

Contratos de Transports de Gas Natural
EI 2 de mayo de 2005, Is CompaRfa suscribi6 con Transportadora de Gas del Peru S. A. ( en
adelante
efectos

TGP),

un Contrato

de Servicio

de Transports

de que TGP Is presto el servicio

desde

Interrumpible

el punto

de Gas Natural,

de recepci6n

ubicado

para

an Las

Malvinas (Camisea) haste el punto de entrega an at " City Gate" de Lurin. Este contrato tiene
vigencia haste el 1 de enero de 2034.
La confided interrumpible mAxima diaria de gas ( CMD) que TGP esti obligada a transporter
es la siguiente:
CMD

Desde el 31 de julio de 2007 haste el 31 de julio de 2008

4, 200, 000

Desde el 01 de agosto de 2008 haste el 31 de julio de 2009

2, 700, 000

Desde el 01 de agosto de 2009 haste el 14 de diciembre de 2009

2, 000, 000

Desde el 15 de diciembre de 2009 haste el 13 de agosto de 2010

1, 482, 178

Desde el 14 de agosto de 2010 haste el 31 de diciembre de 2019

992, 624

Desde el 01 de enero de 2020 haste el 31 de diciembre

1, 000,000

de 2025

3, 100,000

Desde el 01 de enero de 2026 haste el 01 de enero de 2034

De otro lado, con fecha 10 de diciembre de 2007, la CompaRfa he suscrito el Contrato de
Servicio de Transports Firms con TGP para efectos que Esta Is presto dicho servicio desde
at 1" de agosto de 2008 haste el 31 de diciembre de 2025.
La capacidad reservada diaria ( CRD) asciende a los siguientes valores:
CMD
m3 tdldia)

Perlodo
Desde el 1 de agosto de 2008 haste el 31 de julio de 2009

1, 500, 000

Desde el 1 de agosto

2, 200, 000

2009 haste el 14 de diciembre

Desde el

15 de diciembre

Desde el

14 de agosto

de 2009

2, 717,822

de 2009 haste el 13 de agosto de 2010

de 2010 haste el 01 de agosto

de 2019

3, 207, 376

Desde el 02 de agosto de 2019 haste el 01 de enero de 2020

2, 589,554

Desde el 2 de enero de 2020 haste el 31 de diciembre de 2025

2, 100, 000

La contraprestaci6n

del servicio al que se refieren los contratos interrumpible y firme antes

citados se calcula sobre Is base de las tarifas reguladas por el Organismo Supervisor de la

Inversi6n en Energia y Minerla - OSINERGMIN, aplicadas sobre los volOmenes de gas
efectivamente transportados an el caso del contrato de servicio interrumpible y all volumen
reservado en el caso del contrato de servicio firme.
EI

costo

por

estos

servicios

al

31

de

marzo

de

2016

ascendi6

a

S/

38, 516, 000

8134,023,000 al 31 de marzo de 2015) y se encuentra registrado en el rubro Costo de
Generaci6n.

C.

Contrato de Distribuei6n de Gas Natural

EI 27 de agosto de 2004 ETEVENSA, hoy la Compania, suscribi6 con Gas Natural de Lima
y Callao S. R. L. ( en adelante GNLC) all Contrato de Servicio de Transports Interrumpible de
Gas Natural via Is Red Principal de Distribuci6n, desde at punto de recepci6n ubicado en el

City Gate" de Lurin haste el punto de entrega en Is planta termoeldatrica de Ventanilla. Este
contrato tiene un plazo de vigencia de 15 aflos a partir de su fecha de suscripc16n.
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La Capacidad
transportar

Interrumpible

M6xima

Diaria ( CIMD)

de

gas

que

GNLC

este

obligada

a

es:

CMD
m3 tdldia)

Periodo

2, 200, 000

Desde Is suscripci6n hasta el 21 de setiembre de 2008
Del 22 de setiembre de 2008 haste el 31 de julio de 2009

700, 000

Del 1 de agosto de 2009 hasta el 22 de agosto de 2019

100, 000

Asimismo,Asimismo, elel 20 20 dede mayo mayo de de 2005,2005, GNLC GNLC yy lala Compailla Compailla suscribieron suscribieron otro otro Contrato Contrato de de
ServicioServicio dede Transporte Transporte Interrumpible Interrumpible dede Gas Gas Natural Natural viavia lala RedRed PrincipalPrincipal dede Distribuci6n,Distribuci6n,

desde desde elel punto punto dede reoepci6n reoepci6n ubicado ubicado an an elel" " CityCity Gate"Gate" de de Lurin Lurin haste haste atat punto punto dede entrega entrega anan lala
planta planta termoel6ctdca termoel6ctdca

dede Santa Santa Rosa Rosa
(" ("

Contrato Contrato Interrumpible Interrumpible

Santa Santa

Rosa').Rosa').

Este Este contrato contrato

tienetiene vigenciavigencia haste haste allall 3131 dede diciembre diciembre dede 2019.2019.
LaLa

Capacidad Capacidad

Interrumpible Interrumpible

Maxima Maxima

Diaria Diaria
( (

CIMD)CIMD)

dede gas gas qua qua

GNLC GNLC

est8 est8

obligada obligada

aa

transporter transporter as:as:

CMD CMD
m3 td/ dia)

Periodo Periodo

Desde at 22 de agosto 2008 haste el 15 de diciembre 2009

2, 000, 000

Desde at 15 de diciembre 2009 haste el 28 de febrero de 2010

1, 382, 178

Desde at 1 de marzo de 2010 haste el 31 de diciembre de 2019

900, 000

EI 22 de setiembre de 2008 y an el marco de la Ddcimo Primera Oferta Publica para Is

Contrataci6n del Servicio Firma y llamado para la Cordrataci6n de Servicio Interrumpible de
Transporte de Gas Natural via la Red Principal de Distribuci6n, GNLC y la Compaflla
suscribieron los siguientes Contratos de Servicio Firmes pare sus plantas de Santa Rosa y
Ventanilla.
La Cantidad Reservada

Diaria ( CRD) de gas qua GNLC esti obligada a transporter as:
CMD

Periodo (
Punto de Entrega:

m3 td/ dia)

Ventanilla.

Desde el 22 de setiembre de 2008 haste el 31 de julio de 2009

1, 500, 000

Desde el 1 de agosto de 2009 haste el 31 de diciembre de 2025

2, 100, 000

Punto de Entrega:

Santa Rosa.

Desde at 15 de diciembre de 2009 haste el 28 de febrero de 2010
Desde el 1 de marzo de 2010 hasta

el 31 de diciembre

de 2019

617, 822
1, 100, 000

La contraprestaci6n de los servicios a los qua se refieren los contratos antes mencionados se
calcula sobre Is base de las tarifas reguladas por el Organismo Supervisor de Is Inversi6n an

Energia y Minas - OSINERGMIN, aplicadas sobre los volOmenes de gas efectivamente
transportados an el caso de los contratos de servicio intermmpible y a los volOmenes
reservados an el caso de los contratos de servicio firme.
EI costo de estos servicios al 31 de marzo de 2016 ascendi6 a SI 13, 340, 000 ( S/ 14, 093, 000 al

31 de marzo de 2015) y se encuentra registrado an el rubro de Costo de Generaci6n.
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More: /(,

Solicitud Solicitud

de de

s

Intervenci6n Intervenci6n

impugnaci6n ( impugnaci6n (

en en

elel

S.S. A.A.

contra contra

ole rem, rra MMI

rnw:

ae 101 op[ fn ae 1 pd

procedimiento procedimiento

aea

de de
porpor

seguldo seguldo

reconsideraci6n) reconsideraci6n)

TERMOCHILCA TERMOCHILCA

Roaxp

la la decisl6n decisl6n que que aprueba aprueba elel

Informe Informe COES/COES/ D/D/ DO/DO/ STR-STR- INF-INF- 101-101- 2019 2019 queque contlene contlene enen

susu Anexo Anexo 2,2, el el reporte reporte de de factores factores de de Incentivo Incentivo aa lala
disponibilidad disponibilidad correspondiente correspondiente alal mesmes dede agosto agosto dede 2019 2019
SENOR SENOR

DIRECTOR DIRECTOR

EJECUTIVO EJECUTIVO

DELDEL COMITI`COMITI`

DE DE

OPERAC16N OPERAC16N

ECON6MICA ECON6MICA

DELDEL

SISTEMA SISTEMA

INTERCONECTADO INTERCONECTADO NACIONAL NACIONAL
(
( GOES GOES SINAC):SINAC):

ENELENEL GENERACI6NGENERACI6N PERUPERU S.S. A.A. A.A.( ( enen adelante,adel
" ante, " EGPERU"),EGPERU"),

concon RegistroRegistro UnicoUnico dede ContribuyentesContribuyentes

N°N° 20330791412,20330791412, domiciliadadomiciliada enen CalleCalle C6sarC6sar 1- 6pez6pez RojasRojas NONO 201,201, urbanizaci6nurbanizaci6n Maranga,Maranga, distritodistrito dede
SanSan Miguel,Miguel, provincia provincia yy departamento departamento dede Lima,Lima, debidamente debidamente representada representada porpor Josd Josd JohnnyJohnny
Huaman Huaman Huancaya,Huancaya, identificado identificado concon Documento Documento NacionalNacional dede Identidad Identidad NONO 07413819 07413819
(
( AnexoAnexo 1),1),
segun segun poder poder inscrito inscrito enen lala partida partida electr6nica electr6nica NONO 11008822 11008822 del del Registro Registro dede Personas Personas Jurjdicas Jurjdicas dede
Lima Lima
( ( Anexo Anexo 2),2), aa usted usted atentamente atentamente decimos:decimos:

Que,Que, alal amparo amparo dede toto dispuesto dispuesto por por elel numeral numeral 11.11. 66 del del art(art( culo culo d6cimo d6cimo primero primero deldel estatuto estatuto del del
COES-COES- SINAC, SINAC,

solicitamos solicitamos

intervenir intervenir

enen

el el

procedimiento procedimiento

TERMOCHILCA TERMOCHILCA S.S. A.A.( ( enen adelante,adelante,
"
" TERMOCHILCA")TERMOCHILCA")
deldel

COES-COES- SINAC SINAC

Valorizaciones Valorizaciones
Impugnada").Impugnada").

contenida contenida

de de

enen

lala

Transferencias Transferencias

Nuestra Nuestra

solicitud solicitud

de de

reconsideraci6n reconsideraci6n

Carta Carta COES/COES/ D/D/ DO/DO/ SEV-SEV- INF-INF- 101-101- 2019:2019:
" "
de de

de de

Potentia Potentia

seguido seguido

por por

contra contra lala decisi6n decisi6n dede lala Direcci6n Direcci6n dede Ejecutiva Ejecutiva
del del

intervenci6n intervenci6n

mes mes

enen

elel

de de

setiembre setiembre

procedimiento procedimiento

Liquidaci6n Liquidaci6n
2019"2019"
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de de

lala" "

de de laslas
Decisi6n Decisi6n

impugnaci6n impugnaci6n

sese

fundamenta fundamenta enen toto siguiente:siguiente:

1.1.

ANTECEDENTES: ANTECEDENTES:

1.1. 11 EGPERUEGPERU mantiene mantiene concon Transportadora Transportadora dede Gas Gas deldel PeruPeru S.S. A.A.( ( enen adelante,adelante,
"
" TGP")TGP") unun Contrato Contrato
de de Servicio Servicio de de Transporte Transporte Firme Firme dede Gas Gas Natural Natural para para la la operaciGn operaciGn de de sus sus centrales centrales t6rmicas t6rmicas

Ventanilla Ventanilla yy SantaSanta Rosa,Rosa, concon unauna capacidad capacidad firme firme contratada contratada que que sese muestramuestra aa continuaci6n continuaci6n
verver Cuadro Cuadro N°N° 1):1):

CuadroCuadro NoNo 11

Capacidad Capacidad Reservada Reservada Diarla Diarla
( ( CRD)CRD)

FD

Copocided
Copocided

o del Servlclo

Raaemoda
Raaemoda

pfari(

m3 stdrdial stdrdial

990 M 2009 hasfa of 31/
500000

jwio zoos
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de 2009 hasfa o
tle
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de 2009 hasfa I
I

13 de agoslo del 2010

2717822

005,16 of 14 de agosfo de 2010 hasfa 01
3207376

tle ago' 40 def 2019

DB5,19 el 02 da agosfo de 2018 hasfa 01
de omm tle 2020

2 589 554
1

Desch of 02 de e' w0 de 2020 hasfa 31

L—
Enel Enel Generaci6n Generaci6n Peri,Peri, S.S. A.A. A.A.- Peru.Peru. Telefono +(
Telefono +(

511)511)

215-215- 6300 6300

de diciambra del 2025

Calle Calle Cesar Cesar Lopez Lopez Rojas Rojas NONO 201,201,

2 100 000

Urbanization Urbanization Maranga,Maranga,

SanSan Miguel,Miguel, Lima,Lima,
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Como se aprecia en el cuadro anterior, desde el 02 agosto de 2019 hasta el 01 de enero de
2020, la Capacidad Reservada Diaria (" CRD") se reduce de 3 207 376 m' std/ d a 2 589 554 m3
std/ d, es decir una reducci6n equivalente a 617 822 m' std/ d ( 22 MMPCD aproximadamente).

1. 2

En el marco

de to dispuesto

por el Decreto

Supremo

No 046 -2010 - EM,

que

aprueba

el

Reglamento del Mercado Secundario de Gas Natural, asf tomo sus respectivas modificaciones
en adelante, el " Reglamento del MSGN") EGPERU suscribi6 con la empresa CONTUGAS S. A.C.,
concesionario de distribuci6n de gas natural por red de ductos ( en adelante, " CONTUGAS')

un

Acuerdo de Transferencia de Capacidad de Transporte Firme de Gas Natural ( en adelante, el
Acuerdo")

equivalente

a una capacidad de transporte firme de 22 MMPCD, con el objeto de

que EGPERU mantenga la capacidad de transporte firme que neceslta.
1. 3

Mediante carta EMP -138- 2019 del 03 de setiembre de 2019, EGPERU remiti6 al COES una copia
del Acuerdo solicitando que la informaci6n contenida en el mismo sea tratada de manera

confidential y reservada ya que contiene condiciones comerciales particulares de relevancia
para las partes que to han celebrado.

1. 4

Posteriormente,

mediante carta COES/ D/ DO- 573- 2019 del 09 de setlembre de 2019, el COES

solicit6 a EGPERU confirmar que el Acuerdo y la declaraci6n presentada semanalmente en el
formato del Anexo A del Procedimiento Tecnico COES NO 25 ( en adelante, " PR - 25") cumplen

con to dispuesto en el numeral VII del literal c) del articulo 110' del Reglamento de la Ley de
Concesiones

1. 5

E16ctricas, aprobado

par Decreto Supremo NO 009 -93 - EM ( en adelante, " RLCE").

En respuesta al GOES, EGPERU, mediante carta EMP -140- 2019 del 10 de setiembre de 2019,

confirm6 que (1) el Acuerdoy la declaraci6n presentada semanalmente en el formato del Anexo
A del PR - 25, cumplen con to dispuesto en el numeral VII del literal c) del articulo 110° del RLCE

y ( ii) la ejecuci6n del Acuerdo ( transferencias

de capacldad de transporte firme a favor de

EGPERU) cuenta con la aprobaci6n de TGP y la autorizaci6n del operador del sistema de
transporte de gas natural (" COGA").

2.

SOBRE

EL ACUERDO

ENTRE

EGPERU

y CONTUGAS:

2. 1 Tal y tomo to manifestamos en el numeral 1. 2 del apartado 1 del presente escrito, el Acuerdo
se enmarca en el marco legal vigente cumpliendo con Io dispuesto en el Reglamento del MSGN,
asf tomo

2. 2

sus

respectivas

modificaciones.

CONTUGAS cuenta con un contrato de servicio de transporte firme con TGP ( concesionario
transporte

de gas natural)

por el cual dste le garantiza

una capacidad

reservada

de

diaria de

transporte de gas natural, tal y tomo se indica en el punto 1. 1 del Acuerdo.
2. 3

En virtud del Acuerdo, CONTUGAS pone a disposici6n de EGPERU una capacidad de 22 MMPCD

que es parte de la CRD que tiene contratada con TGP, conforme al punto 2. 3 del Acuerdo.
2. 4

Segun el Acuerdo,
transporte

CONTUGAS

en firme, conforme

estA obli¢ ado a realizar
a to solicitado

De to expuesto resulta claro que la capacidad firme transferlda
es parte de la capacidad
contratada

reservada

la transferencia

de capacidad

de

por EGPERU.

diaria de transporte

con TGP. En ese sentido, la CRD adquirida

por CONTUGAS a favor de EGPERU

de gas natural que CONTUGAS

por EGPERU

de CONTUGAS

tiene

tiene el caracter

de firme.
Enel Generation

Perii S. A. A. - Calle CBsar Lopez Rojas NO 201, Urbanization

Peru. Telefono +( 511) 215- 6300

Maranga.

San Miguel, Lima,
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San Miguel, 29 de diciembre de 2017

Sr. Ingeniero
Jaime Guerra
Director

Montes

de Oca

Ejecutivo ( e)

COES
Presente

ASUNTO:

Inforrnaci6n

contractual

para

Is determinaci6n

del Precio

minimo

de Gas

Natural
Referencla:

Nos dirigimos

Decreto Supremo No 043 -2017 -EM

a usted a fin de dar cumplimiento

Complementaria
Generadores

Transitoria

del Decreto

Supremo

a to establecido

por la Cuarta

Disposici6n

No 043 -2017 -EM, la cual establece

del SEIN que hacen use de gas natural pare generaci6n

que los

electrica deber6m remitir

con carNacter de declaraci6n jurada la informaci6n contractual necesaria pare el c6iculo del Precio
minimo de Gas Natural.

En tal sentido, anexamos

a la presente

comunicaci6n

la informacion

solicitada.

Asimismo, observamos que la f6nnula para el c9lculo del Precio minimo de Gas Natural ( PMGN)

incluida en el documento de la referencia tiene errores de unidades. Esto, debido a que se indica

que el factor "CDC' esti expresado en MMPCD, el factor " Pef' en KW y el " CeC" an MPCIMWh,
los cuales no tienen

las unidades

correspond ientes entre sl. Por tal motivo, se solicita que en

coordinaci6n con el Ministerio de Energla y Minas se corrijan los detalles de la formula antes de
dar aplicaci6n a la misma.

Sin otro particular, quedamos de usted para las consultas y coordinaciones

que estime

necesarias.

Cordialmente,

Jose Huaman

H.

i

OSINERGMIN

Enel Generaci6n Pena - Calle Cesar 1- 6pez Rojas NO 201 Urbanizaci6n
Telefono +( 511)

215- 6300

Maranga - San Miguel, Lima - Pena.

ENEL GENERACION

PERU

Factor de
Empresa

ENELGENERACION

Proveedor

PERU

Pluspetrol

Lote

88

Producto

GN

Modalidad

ToP

TOP

100%

CDM

CDC (•)

Predo base

Ajuste

Factor

Factor

Descuento

PSG

MMm3d

MMm3d

USD/ MMBTU

FA

A

B

PromxWnal

USD/ MMBN

3. 901

2. 1

1

1. 5822

0. 96

0. 95

0. 95

1. 3708

CDC.,CDC., Contidod Contidod Diana Diana Contractual Contractual
CDM:CDM: Contidod Contidod Diodo Diodo Mdxlma Mdxlma
PSG--PSG-- Precio Precio de de Suministro Suministro de de Gos Gos Natural Natural

CDCCDC injormodo injormodo porpor ENE[ENE[ aa PluspetrolPluspetrol pampam elel presentepresente onoono contractual,contractual, enen usuusu dede nuestronuestro derecho derecho dede ocuerdo ocuerdo ofof numeral numeral 4.4. 4.4. deldel Contrato Contrato
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