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CIRCULAR

NO

13

Lima, 15 de mayo de 2,013.

El Comité de Inversión del l/inisterio de Energía y I\¡inas, de conformidéd con lo daspuesto en el

numeral 1.4.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales del 'Proyecto Masifcác¡ón
del Uso del Gas Natural, utilizañdo gas natural comprimido, en las cildades de Abancay,
Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancave¡ica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno',
comunica a los señores postores, que ha acordado completar el Anexo 2 de las Bases refeddo
al Método para determinar la mejor Oferta; y modificar los Formularios 4 y 4 A contenidos en
las Bases reemplazándolos por ¡os Formularios 4-A, 4-8, 4-C, que se añexan conforme a¡
siguieñte detalle:

Formular¡o 4-A

Desagregado de la Oferta : Rubro Inversiones

[]

Señores:

de

[ ] de 2013

coMrrÉ DE rr,¡vensrót¡
MrNtsTERro DE ENERGíA Y MtNAs
Av. Las Artes Sur, 260, San Borja
Lima 41, Perú

Referenc¡a: Concurso Públ¡co Internacional

en

la

modalidad de Proyectos Integrales para el desarrollo del
Proyecto Masificación del Uso del cas Natural, util¡zando
gas natural comprimido, en las ciudades de Abancay,
Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica,
Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno (Primera Etapa).

Por medio de la presente cumplimos con presentar el desagregado del Rubro de
Inversiones de nuestra Oferta en los siguientes términos de acuerdo a las capac¡dades
mínimas requeridas en la Circular 12 (Anexo 'l del Contrato - Características Técnicas
Condiciones para el Diseño, Construcción
Operación del S¡stema de
Abastecimiento).

y

A.

y

Costo de Inversión de Estac¡ones de Compres¡ón (Valores en US$, Sin
Inclu¡r lcv)
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B.

Costo de Invers¡ón de Estac¡ones de Compres¡ón (Valores en US$, Sin
lnclu¡r IGV)
0)

aár.b .

l[)
Móduld d.

{r¡r)

rr:B¡ód.

(vÍ)

{tvl

uss

1

2

Rutaluniñ Huancavelica

3

Notas Para llenado del Cuadro 8:

Incluir el costo de inversión por unidad (carreta o ñódulo de transpode de GNC),

(t)

(ll)

I

(lll)

l

según la capacidad mínima requerida.
Cantidad mínima de carretas o módulos de hansporte de GNC requefidos.
[,,lultipiicar (l) x (ll)

(lV)l

(v)

Incluir el costo de inversión por unidad (Tracto o Camión de tfansporte de GNC),
según capacidad (Ton) mínima requerida.
Cantidad mínima de Tractos o Camiones de transporte de GNC requeridos sólo
para fines de la evaluación de ia oferta.

:

(vt)

:

(Vll)

l

l\4ultiplicar (lV) x (V)
Sumar (lll) + (Vl).
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Formular¡o 4-B

Desagregado de la Oferta : Rubro Costos Anuales de
Operación y Manten¡miento sin Incluir Combustibles

[]

Señores:

de

I

I de 2013

co¡urrÉ oe lHvens¡ór,¡
MtNtsrERro DE ENERGíA y MtNAs
Av. Las Artes Sur, 260, San Boia
Lima 41, Perú

Referenc¡ai Concurso Públ¡co Internacional

en

la

modalidad de Proyectos Integrales para el desarrollo del
Proyecto ¡/asiflcación del Uso del Gas Naturat, ut¡l¡zando
gas natural comprimido, en las ciudades de Abancay,
Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica,
Huancayo, Jauja, Cusco, Jul¡aca y Puno (Primera Etapa).

Por medio de Ia presente cumplimos con presentar el desagregado del Rubro de
Costos Anuales de Operación y lrantenimiento sin incluir combustibles (O&M) de
nuestra Oferta en ¡os s¡guientes términos de acuerdo a las capacidades minimas
requeridas en la Circular 12 (Anexo '1 del Contrato - Características Técn¡cas y
Condiciones para
Diseño, Construcc¡ón
Operación del S¡stema de
Abastecimiento).

y

el

A. Costo

de O&M Anual en las Estaciones de Compres¡ón (Valores ofertados
en US$/año, Sin Inclu¡r IGV)
Costo Anual d€ operaclón

Estac¡ón de Compres¡ón

V¡s¡lancia

Totál

o&M

Electri.¡dad

Ayacucho - Huamanga

B. Costo de O&M Anual de Transporte de GNC (Valores ofertados en
U

ño, Sin Incluir

Costo anu¿l d€ Operac¡ón
Estac¡ón de Compr€slón
Ayacucho - Huamanga

pae llenño del Cuadrc B:
Incluir el mínimo costo de opefación anual del transporte del GNC en cada ruta.
(ll) : Incluh el máximo costo de operación anuafdel transporte del GNC en cada ruta.
(lll): Promedio simple entre (l) y (ll)
(lV): Total costo de mantenimiento anual de ¡as carretas en cada ruta.
(V) : Total costo de manten¡mieñto anual de los camjones o tractos en cádá ruta

Nolas

(l) :

(Vl)

(Vll)

:
i

Sumar (lV) + (V).
Sumar (lll) + (Vl).
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C.

Costo de lnversión de Estaciones de GNV (Valores en US$, S¡n Incluir IGV)

Esteción de GNV

Telleno

Ingen¡ería,

Obr¿s

y

C¡v¡les,

L¡cencias

Otros

Equipos

Otros

Total

Mecán¡cas

lauja
Huancayo
Huáncavelica

Proyecto Regional
Abancay
Andahu¿ylas
Jul¡aca

Total

Atentamente,

\q!r4r

tri¡! !rc.qh4g
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Formular¡o 4-C

Desagregado de la Oferta : Rubro Costos Anuales de
Combustibles utilizados en Transporte de GNC
f

Señores:

I de t I de 2013

coMrrÉ DE tNVERstóN

MrNrsrERro DE ENERGÍA y MtNAs
Av. Las Artes Sur, 260, San Borja
Lima 41, Perú
Referencia: Concurso Público Intemác¡oñal en la modalidad de
Proyectos lntegrales para e¡ desarrollo del Prcyecto Masificáción
del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprimido, en
las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno (Primera
Etapa).

Por medio de la presente cumplimos con presentar ¡os parámetros de nuestra Oferta
que servirán para el reconoc¡miento de los costos de los combustibles util¡zados en el
Transporte del GNC, según la Circular '12 (Anexo 1 del Contrato - Características
Técnicas y Cond¡ciones para el Diseño, Construcción y Operac¡ón del Sistema de
Abastecimiento).

A. Parámetros Otertados para

el

reconoc¡m¡ento

Combust¡bles ut¡lizados para el Transporte del GNC.

A.'l

Ruta

A-2

Ruta 2

4.3

Ruta 3

de los Costos

de

1

,a
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C. Costo de O&M Anual de Estaciones de GNV (Valores ofertados en
US$/año, S¡n Inclu¡r IGV)
Costo anual de Operaclón
Estac¡ón de GNV

V¡Silanc¡a

Electr¡c¡dad

Otr05

Totalo&M
Totel

Aten tamente,

/zn)
(',{4.*

ww!.oi!!¡t -ca!.!c
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Anexo 2
Método para determinar la mejor Oferta
2-1

Variable de selecc¡ón
La Buena Pro será otorgada a la propuesta que oferte el menor Costo de
Servic¡o Anual (CSA), determ¡nado a partir de la suma de: i) La anualidad de ta

inversión (Alnv), ¡¡) El Costo Fjjo Anual de Operación y Mantenim¡ento
(CA_O&|V), y ii¡) El Costo Anual del Combustible utilizado para transportar el
GNC a las localidades consideradas (CA_COMB).

Mejor Oferta = Oferta con menor valor de CSA
CSA = Alnv + CA_O&M + CA_COMB t2l
2.2

l)

Anualidad de la lnvers¡ón (Alnv)
La Anual¡dad de la Inversión se determ¡nará a partir de los valores de inversión
ofertados por el postor en el Formulario 4-A de las Bases.
El cuadro 2-'1, muestra a manera de ejemplo, el resumen de los valores de
inversión de una propuesta, la misma que no considera el lGV.

Cuadro 2-1
Rubro

S¡n IGV

Estaciones de comoresióñ

1 333 586

Sistema Transo. GNC
Estac¡ones de GNV

lnvers¡ón luss)

5 795
7

4m

2I4@t

L4343071

El cuadro 2-2, muestra los parámetros (Tasa de Descuento y periodo

Repago) que se utilizarán para determinar e¡ Factor de Anualidad (FA),
como la fórmula respectiva.

Cuadro 2-2
Descuento (f0)

Tas¿ de
Periodo de Reoaeo IN) {eños
Fáctorde Anual¡dad (FA)

de
ASí

t5%
5

3úA
(1+TD)^N
(1+TDI^N
FA =TDx [
- 1l
I/ f

Finalmente, el cuadro 2-3 muestra la fórmula para el cálculo de la Anualidad de
la Inversión, y su monto respectivo (4'278.763 US$/año) para elcaso mostrado
como ejemplo de un monto de inversión (S¡n IGV) de US$ 14'343.077
mostrado en el cuadro 2-1

Cuadro 2-3
Anual¡dád de la Invers¡ón = tnvers¡ón S¡n lGVx FA
Anualidad d€ la Inversión = 4274763
Us$/año
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t)

Notas paÉ llenadode los CuadrosA:

(l) :

lndica la distancia por carretera entre la estación de compresión AyacuchoHuamanga y la estación de GNV de cada localidad. El valor señalado en el cuadro

es para efectos de evaluar la oferta, la d¡stancia opefativa será definida por el
Administrador del Contrato una vez que se espec¡fiquen los puntos de inicio y final

(ll)

:

(lll)

:

(lV):
(V) i

del recorrido.

Indica la veloc¡dad promedio de los tractos enke el viaje de ¡da y vuela a lá
estación de compresión. Este valor debe ser ofertado por el postor para efectos de
la evauac¡ón, pero se admite un reajuste pof cambios en la condición de los
caminos hasta un máximo de +!20% según lo qué def¡na el Administrador del
Conlrato.
Valor ofrecido por el postor para el viaje de ida y vuelta de los cámiones. Se admite

un reajuste por cambios en la condición de los caminos hasta un máximo de

+!

20% según lo que deflna elAdminishador delContrato

Resultadode:2x(l)/(lll).
Precio del combustible propuesto para evaluación de los costos varjables de
trañspode. Durante la etapa operativa, y según las rutas estab¡ecidas el
Administrador del Contaato definirá el precio del combust¡ble por cada ruta según

|
:
(Vlll) :
(Vl)

(Vll)

¡nformación publicada por OSINERG|\rllN.
Resultado de: (lV) x (V).
Tiempo ofertado de espera de los camiones entae la carga y descarga del GNC.
Resultado de: (Vll) + ( 2 x (l)/ (ll) ).

Atentamente,

\qrry!.!¡!¡i9!.pe
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2.3

Costo Füo Anual de Operac¡ón y Manten¡miento (CA_O&M)
El Costo Fijo Anual de Operación y Mantenim¡ento (que no incluye el costo de
combustibles utilizados para el transporte del GNC), se determinará
d¡rectamente a partir de los costos de operación y mantenim¡ento ofertados por
el postor en el Formulario 4-B de las Bases.
El cuadro 2-4, muestra a manera de ejemplo, e¡ resumen de los costos anuales
de operación y manten¡miento (O&M) de una propuesta, valores anuales de
O&¡/ que no consideran el lGV.

Estaciones de Comoresión
S¡stema Transp. GNC

Estacionés de GNV

2-4

Costo Anual del Combustible utilizado para transportar el GNC
(cA_coMB)
El Costo Anual del combustible ut¡ljzado para transportar el GNC a las
localidades ¡ndicadas en las Bases, se determ¡nará a partir de los parámetros
referenciales (Distancia, Rendim¡ento de cgmbust¡ble y Precio del Combust¡ble)
ofertados por el postor en el Formulario 4-C de las Bases, asi como los
Volúmenes Ut¡les Transportados (capacidad de las carretas o contenedores de
GNC) y las Demandas Mínimas Garantizadas por Localidad señaladas en las
bases (resum¡das en el Cuadro 2-6).
El cuadro 2-5 a continuación muestra a manera de ejemplo, los parámetros de
referencia para el cálculo del costo de combustibles de una propuesta, asi
como los valores anuales de O&M, los mismos que no cons¡deran e¡ lGV.

Cuadro 2-5
tl
UsS / mil m3

Uss/año

26,67

/a 657

Andahuevla3

39.02

71277

Jau¡a

82,75

151010

Huancavo

73.53

134 791

Locálidad

l

Provedo Reeional

Huancavelica

42,94

78 368

lu¡¡aca

770,78

311681

Puno

180,39

329

CA COMB

8a_o1

2t6

71z343

El costo variable de combustible por millar de m3 (CV_Comb_m3) señalado
la columna (ll)del Cuadro 2-5, se determina según la siguiente expresión:

CV_Comb_m3 = Costo_Comb_Viaje /Vol_Util_Transp x 1000
sán Borj¡, Limá 4r, Pefú
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Donde:
Costo_Comb_Viaje = Costo del Combustible por Viaje redondo determinado
según el Formato 4-C
Vol_Util_Transp = Volumen Util Transportado por cada carreta, el cual no
puede ser inferior al volumen mín¡mo establecido por carreta.
El Costo Anual de Combustible (CA_Comb) señalado en la columna (lll) del
Cuadro 2-5 se determina según la siguiente expresión:
CA_Comb = Costo_Comb_m3 x Vol_i¡l¡n_GNC
Donde:
Vol_Min_GNC = Volumen lvínimo de GNC que sería transportado hasta las
estaciones de GNV especificadas. Se expresa en la unidad adecuada y se
muestra en la columna (lll) del Cuadro 2-6.
La suma de los d¡versos CA_Comb para cada local¡dad atendida se denom¡na
Costo Var¡able de Combust¡ble Total (CA COMB) y se muestra en la última
fila del Cuadro 2-5.

Cuadro 2-6
Volúmenes Mínimos o Garant¡zados al Postor
(t0
(n)
(r)
rn3/día

m¡l m3/áño

0

50m
50m

0
1825
1825

5m

La25

ofl)

1A2S

Huancavelica

s 000

1825

Julieca

5m

t825
ta2s
t2TlS

Locál¡dád
Provecto ReEional

Andahuavlas
lau¡a
Huan€aVo

5

Puno

50m

DMT

35

0(n
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2.5

Costo del Serv¡cio Anual (CSA)
El Costo del Servicio Anual de la propuesta, se deteÍmina como la suma
de:

i)
ii)

i¡¡)

La Inversión Anualizada = Alnv
Los Costos Fijos de O&M = CA_O&M
Los Costos Anual de Combustible Total = CA COMB

A modo de ejemplo se muestra el Costo del Serv¡c¡o Anual de una
propuesta en e¡ Cuadro 2-7.

Cuedro 2-7
uss

Rubro

/ Año

%

Inversión Anualizada {Alnv)
CA O&M

4278763
22605o5

56yo

CA COMB
csa

tr24343

!s%

166361L

IWo

29%

Energía y Minas
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