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CIRCULAR N"

I2
Lima, 15 de mayo de 2,013.

El Comité de Inversión del ¡.4inisterio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1.4.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales del "Proyecto ¡/asificación del
lJso del Gas Natural, utilizando gas natural compriñido, en las ciudades de Abancay, Andahuaylas,
Huamanga Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliacá y Puno", comunica a los
señores postores, que los detalles de¡ Anexo '1 (Caracterlsticas Técnicas y Condiciones para el
Diseño, Coñstrucción y Operación del Sistema de Abastecimiento) del Concurso, y que forma parte
del Contrato pre publicado, deberá de tener como ñarco de aefercncia, la información siguiente:

Anexo 1 (CONTRATO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICTONES PARA EL DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIóN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

A)

EsTActÓN DE coMPRES|óN:

Las caracteristicas mínimas requeridas para

el

funcionamiento

de la

Estación de

Compresión, es que cueñte al inicio con dos (02) Compresores que trabajen a una
capacidad de 3,000 m3 por hora, cada uno. Con una presión minjma de trabajo de 60
bares y con una presión máxima de trabajo para el Sistema GNC A tuturo ¡a estactón de
compresión deberá prever el espacio para la incorpo€ción de dos unidades adicionales, lo
que seÉn solicitados y negociados por el Administrador de Coñtfato, de acuedo al
crecimiento de la demanda.
Además, dicha Estación de Compresión deberá de permitir el abastecimiento y carga de
GNC al Proyecto del Gobierno Regional del Cusco, denominado "Qosqo Gas", asf como a

ohos proyectos regionales que serán señalados por el Comité de Inversión

o

el

Administrador del Contráto
La estación de compresión principal de donde se abastecefa de gas natural compdmido a
los camiones con GNC para su dishibución a las ciudades indicadas en el conkato estaria
ubicada cerca del ramal pr¡ncipal que abastezca a la ciudad de Ayacucho (Huamanga),
dentro del predio utilizado por TGP como estación terminal e inicio de la distrjbución de
Huamanga u otra ubicacjón que se defina en este conkato.

fcp hacia la ciudad de
Huancavelica, el Administrador del contrato evaluará las nuevas condiciones económicas
que permitan realizar el abastecirniento de gas natural compaimido hacia las ciudades de
Huancayo y Jauja desde una nueva estación de compresión en la ciudad de Huancavelica.
De resultar económicamente favoÉble la opción evaluada, la sociedad operadora deberá
construir la estación de compresión en Huancavelica, y el Administrador de¡ contráto
reconocerá y ajustará los nuevos costos compartiendo de maneÉ equitatjva, los benefctos
que se generen por el menor costo de transporte.
En el caso que se construyera uñ ¡amal desde el ducto principal de
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CARRETAS O ALMACENAJES DE GNC:

La capacidad mínima de almaceñaje de cada carreta deberá ser de 6,000 m3, a
condiciones estándar, con una presión de trabajo de 250 bares.

C)

CAMIONES O TRACTOS PARA EL TRASLADO DE LAS CARRETAS:
La capacidad mínima de carga recomendable de los cámioñes será de 30 Toneladas
métricas, o el tonelaje necesario para mover las carretas desde la ciudad de Ayacucho
hasta las ciudades señaladas donde se ubicarían las estaciones del GNV del Contrato,
teniendo en cuenté la ínformac¡ón y restricciones de las rutas nacionales.

D)

ESTACTONES OE GNV:

Pa€ las ciudades de Huancayo, Juliaca y Puno, la Estación de GNV deberás de contar
como mínimo coñ dos (02) Compresores instalados al iñicio, con una capacidad
ñínima de trabajo de compres¡ón de 600 m3 por hora, a condiciones estándar, por
cada comprcnsof.

Para las ciudades de Jauja, Huancavelica, Andahuaylas y Abancay, Hlamanga y
Huanta, la Estación de GNV deberá de contar como mínimo coñ un f01) compresor de
600 m3 por hora, a condiciones estándar, y además, dicha estación deberá estar
acondicionada para instalar un compresor adicional de las mismas características en
caso se requiera por la demanda. La Estación de GNV de Huamanga y Huanta estaÉ
a cargo del proyecto a ser ejecutado por el gobjerno reg¡onal de Ayacucho y su
incorporación a este co¡tÉto estará supeditada a lo que se señale en

é1.

En caso que las Estaciones de GNV, de las ciudades de Huamanga y Huañta, no se
construyeran por cuenta del Gobierno Regional de Ayacucho, en un plazo máximo de
tres (3) meses desde la Puesta de Operación Comercial (POC), el Administrador de
conkato podrá ordenar a la Sociedad Operadora iniciar la construcción de dichas
estaciones de GNV reconociendo los costos ofertados para Estac¡oñes de GNV
s¡milares en lá propuesta técnica y económica de la Sociedad Operadora.

La Estación de GNV deberá de contar con una lsla de llenado y suministro, con dos
(02) Dispensadores de GNV y que cuente con dos (02) mangueras, cada uno. Cada

Dispensador de GNV deberá de contar con

la tecnología del Sistema POF,

o

el Administrador del Contrato.
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