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Circular Informativa N" 01

ABSOLUCION DE CONSULTAS A LA EASES

El Comité de lnversrón del l,linisterio de Energia y Minas, comunic¿ que de acuerdo al nume€l 2.3.2 de las Bases del Concurso de Proyectos
lntegrales del "Proyecto ¡/asificacktn del uso del Gas Nafural, ulilizando gas nah.rral complimido, en las ciudades de Abancay Andahuaylas
Huamanga, Huanta, Huancavelic¿, Huanc¿yo, Jauja, Cusco Juliaca y Puno', cumple con efecfuarla publicacon

de

la

absolución a las consultas

realizadas por los postores hasta la fecha de la presente comunicación co¡fome al sig u ieñle detalle:

Consult¡

0l:

Eloperador incluye tar¡bién a cualquier Persona que desanolle tansportey/o distibución de GN porductos?
Rpta:Si. conlonne a las definicio¡es señaladas en elconbato.

Com0lt¡ 02:
Habrásólo una Puesla en ope€ción Comercialo puede haber más de una?

Rpta No, van a ver másdea61lerdocon las ciudades y las eslacrones de compresión
Consulta 03:
El proyecto convoc€do por PROINVERSIÓN 'sistema de Dislribución para masiticar el Uso del GN utilizando GNC'comprende al Sislema de
Abastecimienlo?.

Rpta:EstaAPP ¡ogua¡da relación mn os prcyectos de PROINVERSION

Comulta 04:
El Conlrato que se suscribiÍa sólo contempla la ejeüición de Sistema de abastecimiento,

¿

Do¡de queda el sistema de disfibución ?

Rpta: El Concuso contempia solo el Sistema de Abastecimienlo de Gas Natural Comprimido. El Sistema de Distribución domiciliario por Ductos
se convocará próximamente (segunda etapa).

Con3ulte 05:
El Adjudicatario de la Buena Pro será el que abastezca a lodas las provincias (Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta Huanc¿velica,
Huancayo. Jauja, Cusco, Juliacay Puno)?

Rplá Si, confome a los téminosde las Eases y elContrato.

Consulta 06:
Será una sola Concesión de Distnbución ovarjas Concesionesque serán abaslec¡das de GNC?

Rpta:Esta APP no comprende la Concesión de Distribución,la cualserá convocada según lo señalado en la respuesta a la Consulta4.

Consu¡ta 07:
Cuálserá el Establecimrento de Venta a Público de GNV?

Rpta Los Eskblecimientos son los definidos en las Bases pa€ cada una de las ciudades.
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Conrulta 08:
En qué fecha estarán disponibles los contatos suscrilos por el

l\,l

EI\,|

con Pluspetroly TGP?

Rpta Los támitesde eslos conlratos seencuenlran en su etapa frnal,

Consult¡

lo cual se

comunicará oporlunamente a los Postores Preca ificados.

091

En qué consislirá l¿ ulili¿acón porparte de la Sociedad operadora de los Servicios de Tlansporte por Ductos de TGP?

Rpta La empresa TGP entregará elGas Naturalen las válvLrlas queloman pañe delSlsiema de Transporlede TGP, conlorme a lo señalado en
elAnexo 5 delConlralo (¡,{emona Descipliva)

Conrult¡ l0:
Se podrá solicitar servidumbres para peÍnit I elt€¡sporte a pesar que este no se llevará por ductos sino pof camiones cisternas? o se refiere a
setuidumbres para el establecimiento de los equipos?

RptaiEn esta APP no se ha previsto elconcepto de Servidumbres por las caÉcleristicas dellransporle delGNC porcamrones.

Consulta 11:
¿Es válido que se legule obligaciones en caso de Emergeñcia o Crisis cuando no se trata de un servicio público como el seryicio público de
distribución de Gas Natu¡al? La Comercia ización de GNC y GNL nocumple las caracteristicas para ser conslderado un seMcio público

Rpta Este Contrato de APP se avocará en átender las necesidades de los usuarios delservicio púbLico residencial y de GNV. Por consiguienle,
la tinalidad de la Cláusula 94 del Confato, se establecen obligaciones en caso de emergencia o c¡sis pala poder nanejar las condiciones de
calidad delseNicio ante dichas sifuaciones.

Consult¡

12:

¿A qué se consideran equipos de segundo uso? Cuantos añoscomo máximo podria tene¡ un equipo que no ha sido usado anles?

Rpta: En pñncipio lodo equipo a ser inslalado por parle de los bienes de la APP deben sef nuevos. Se considera confome a la Cláusula I 6 del
Confato, equipos de segundo uso a aquellos que han sido lrasladados o ¡eubicados dentro de la misma APP y previa acreditac¡ón anle el
organismo competenle de que se encuenfen aptos paÉ la prestación deiservicio.
En caso que se requiera reemplazar un equipo porfalla, éste debe ser reemplazado por un equipo nuevo

Consult¿ 13:
¿Cuáles serán los montos de as Garantias erig¡das en el Contrato?

Rpla: En principio, se contará con una Garanlia de Seried¿¡ de Oferta, luego con una Garant a de Flel Cumplimiento, y más adelante con una
Garanlia de Fiel Cumplimiento Complemenlano Los montos corespondienles se¡án eslablecidos en la Versión Final del Conlrato.

Consulta 14:
¿Como seria posible iá instalación por ductos por pale de ia Sociedad operadora dento de una zona de Oislribución, si es que existe
exclusividad conforme al D.S N" 040-2008-EM? ¿Deberá el Dlslribuidor hacer suella de área de aquellas zonas donde ]a Sociedad Operado€
inslalará sus ductos?

Rpta: Para elprcceso de masifrcación contemplado en esle proyeclo, no será necesario la instalación de ductos nise afeclara ningún derecho de
algÚn concesionaio de dbtribución, ypor último a la fecha no erisle concesión de distribución en lasciudades involucÉdas en este proyecto.

Conrult¡ l5:
La Sociedad Operadora debeÉ cumplir los requisitos del D.S N0 040-2008-E[4 para llevar a cabo al dislribució¡ por red de duclos? Cual seá el
marco legalque se le aplicaria a este servicio qle no ltegaría ser una Concesión en léÍninos legales?

Rpla: Confome a la respuesta ante¡ior, este proyecto se encuentra enfocado en el sisiema de tansporte de GNC y comercialzación de GNV y
por lo tanto, este proyecto ñoes una concesión dedistnbución de acuerdo a loestablecido en las normasvigenles.

@M
CO'SIIÉ DE IIWERSIÓN

Con3ultá'l6l
Será posible que la Sociedad operadora incluya en los conlratos de ejecución continoada que tengan relación con las labores de operación y
mantenimiento del Sistema de Abastecimienlo, asi como en los cont€tos de seguro, una cláusula que le pemita el ¡,lEM dar por e¡linguidos
dichos contratos por su solavoluntad?

Rpla No es posible, por cuanto el objetivo del proyecto es que la Sociedad operadora cumpla con el peíodo establecido de

10 años, y podrá

reduciBeo interrumpirse d idro plazo solamenle de acuerdo a lo establecido en elCont¡ato

Consult¡

17:

EIGN destinado alexpendió de GNV tendrá un precio promocionalcómo lenia anlesde

in

iciar el presente año?

Rpla S . el Gas NaluÉl pafa cubrir las 1 0 ciudades del púyecto, tendó un precio promocional

Coñsulta 18:
¿Porquéelsaldoque quedé de la ejecución de las Pólizás en caso de siniestrc. seÉ de propiedad delMEM?

Rpta: Por enconlraEe incluido en os costos de inversión delProyecto

Comulta

1S:

La DGH efectuará las modifcaciones respectvasalD.S N" 040-2008-E[,] para su aplicación ait¡anspole de GNC y GNL?

Rpta: No aplica niafecta este esqlerna de p¡oyecto

Consult¡ 20:
EIOSINERGMIN establecerá un precio para eIGNV quese vayaa comercializar?

Rpta:Elprecio de venta delGNV será establecido por elAdministrador delContrato

Consull¡ 21:
¿Cuálseá la relac ón ent@ la Sociedad Operadora y el Distribuidor por Ductos
ope€dola a alenderla demanda del Dishiblidor de cNC?

que señala elmodelo delContrato? Estará obli0ada la Sociedad

Rpta: La relación será de proveedor - clienle, la Sociedad Operadora estará obligada a suminislrar GNC al futuro dislribuidor por ductos,
confome a los plazos, volúmenesy demás condiciones queseseñalan en elContrato.

Con3ultá 221
El Distribuidor por Ductos sólo podrá compraie al Adjudicatario? o podrá también adquirirde cuatquieragente delmercado?

Rpta: Las condiciones serán est¿blecidas en el corespondienle conlralo de concesión coñ el dist¡buidor, pero el adjudicatario det prcsente
concursose hace responsable de las obligacionesy condiciones señaladas en elAnexo 1 delConlralo.

Consult¡23:
Cuáiesserian los compromisos de la Sociedad operadora con tos Dslnbuidores por Ductos?

Rptal El compromiso de suminislro, elcualserá asumido de acuerdo á las mnd ciones establecidas en elAnexo 2 detCoñt¡ato.

Consulta 24:
¿Cuándo se defnirán

1

\'Jl -

,\

106

Punlos de Entrega?

Rpt¿. Seeslarán defniendo los puntos de enlrega en la versión linal del conlrato y sujeto a las condiciones que se señate¡ en elmismo
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Conrult¿ 25:
¿Cual es o será el nivel de preslón en las válvulas de conexión al gasoducto camisea en los 3 punlos especificados (Tocto
Rumichac¿ y
Kepashiato);

Rpla: Elnivelde presión se encuentra defnido en elAnexo 5 det Conlrato.

Consult¡ 26:
¿coáles son las estlmaciones de la demanda actualy proyecciones de demanda de GNV y gas domicilario en tas 10 ciudades
a abaslecer?
Rpla: Dichas estimaciones se ap¡ecian en los cuadms siguientes

Afrn:<¡ón

da

b Drii¡rd¡

de

cftv
E5tit¡¿(¡ón de

l.

Ddn¡¿od¡

Rei¡d!ñ.i¡¡dc 6r{

Consulta 27:
¿cuáles serian los lugares geogÉficos donde se ubic¿rian las Estaciones de compresión con distancias al punto
de coñexión al Duclo camisea,
los caminos dea@eso y caretera, con d¡slancias y alluras a vencer
en elt€nsporte de GNC porcamiones?

Rpta Los lugares que inicialmenle se han conlemplado, se encuenÍan definidos en
elAnexo 2 delCont¡ato, sin embargo, es

ob igación del
Postor el analizar las rutas, dislancias alt!¡as y condiciones de las
careteras desde los puntos de suminislro hastá las ciLrdades. Exisfrá un
mecanrsmo de reaiusle de costos que considere cualquier extematidad
negativa o deticie;cias técfiicas que se puedan prcsentar en las rutas
duranle la ejecución delcontrato El Ad m nislrador del contrato se¡á etenca¡gado
de efectuar los ¡eajusles de tos mslosvariables anterjormente
señalados.

Con3ulta 28:
Para que elPostorefecfue uña oferla que comprenda los
coslos de inversióñ máslos costos de operación, se coloc¿¡án volúmenes minimos que
debe¡án arende¡se en cada una de ras ciudades ros cuares constifuyen
ros costos base sujelos al ;eajuste antes señarado.
Rpta: El Postor presentafá un expedienle tecnico de las futas
de suministro del gas natlral hacra las ciudades, especif¡cando distancias,
condición del reconido, tpo de canelera rendimientos medios
de los vehiculos en e;hs careteras o @nsumos med¡os de los vehiculos para
fansporlar, enlre otros; que setuirá de linea de base para los reaiusles
corespondtenles a realizar por el Administrador del contralo ante
cualquier vanación que pudiera darse.

Consulta 29:
Los posibles luoares en las ciudades, donde se conslruir¡an las
Estaciones de Descompresión y de GNV, etc., todo ello con la finalidad
de que
los postores puedan prccis¿rlas caracteristrcas tócnicasde las lacilidades
a construü asicomo d; los activos a adquirir.
Rptal se idenlificará la ubicación de los posibles lugares en los
cuales se construián los gasocentros, asi como las condicrones de uso
El poslor
Lr optaÉ por orra anernariva previa comunicación yapfobación
der Ádministrador

escogerá uno de erros

dercontfato.

Consult¡ 30:

\
,, \,-''

No desc€rtar la inclusión en el proceso de una visita de
campo por parte de los postores (los que hayan adquindo elderecho
de participación)a
la zona del prcyecto, que tendría que ser organizada a la
brevedad por er [4rNÉM p"r, iru a"
,0, ,"quisitos previos y se brinden ras
facilidades neces¿rias de acceso consideramos que se¡ia
muy útrly ñecesana est¿ visita para evlta, pos,otes reclamos postenores
sobre gastos
o inversiones no incluidas en la propuesta econór¡ica. por desconocimiento
delárea geogÉfica.
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Rpt¿. Los poslo,es que necesrlen
vrs,l¿r reoone

elco';re
Conrulta

res

oto,s,",n,;i";;ffiffi;r",j,||no,j:|"j:ffit"nl"t

""*

*"¡dinarcon elMinisreno de Ene.sía y

afin deque
^¡/nas,

3Íi

oue se precise el Regjmen Tarifano y
et Métod(

demodo;ueeiñ';,;,;;ffi;""1ff":"i,Jfil;:?X.1",#ffH:il,33?iTff:::ffiX'ilardep¡esentaciónde

propuesras

RptatElRegjmen Tarjfarjo y/a l\,telodologia
se expidió de acuerdo alCronograr¡a
previsto para lat,in.
Consull¡ 32:

¿Que
npra,

s"

se

corija

proce¡iJ

la

Circular N.4
,*"r"*,"'l"i.,oo'j'
"'i"r¡.].
,

concu¡so

en Jos punlos obseryados 32 y 1.3
del

cronog¡ama

Consult¡ 33:
¿Cuálserá elrégimen de funcionamiento de
at€n.¡ón de las Estacionesde
cNV, serán 24 horas atdia u otro hora¡io
de atención?.
Rplá^,Fr feg,mente lLnLionampnlo
se fe¿ti¿¿r¿ conlome d b
esLrolec0o de m¿ner¿ str,,lar ¿ los
DaE es decr
s'slenás qüe vienen operá,rdo

las2¡horasdeld€ytos365d,adeláño

en nuectro

Consulla 3{:
Con relación a ta cláusula 23.S,
lileralb) de la últtma Versión
del Conlralo:

A
r¿

¿Baio qLre cntenos ,fin¿ncteros o de oua
Indo
solcrrud reobrda por pa¡re 0",0.

o.r""oor". ,",1i,,1?frovos

Rpta. Confome a lo estabteciJo
en l¿ Ct¿usut¿ 23
copra ar M,n,steno ¿e pne.o,¡
u
¡a oase de b d,sDuesro
en er ,"rp,t" vrrr 0",
decd,r y eiecur¿r r¿s accione;

oe uonuaro. con

n¡5*

il;;;;

I

ei MINEM dete¡minará qLre la sustrlución
de la sociedad ope€dora p¡ocede
anle

la lPtcerd ve.ron del contraro

ra sociedad
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o
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," .onr,dro. er adm,n,süddor o" .-"n"
#ff:irt":l; :f:',:|;r:"
"i ".0."*1,. oJ

¿Cómose debe inrefpreta¡ er numerar iii)
der riterar b) de la misma
cráusura 23 5 dercontrato?

Rplá confo¡me a

lq

señalado en la respuest¿ a ra
consurta que antecede, dicha
racultad re co.responde¡á al
Administrador der contraro
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¡owru neoE[feocl,lrr¡
Presdente

9¿t C¡mrté de Inve¡son
de,¡Energra y Mrnas

-!]¡¡gledo

