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CIRCULAR N' 22

Lima,09 dejulio de 2,013.
El Comité de Invers¡ón del M¡nisterio de Energla y M¡nas, de acuerdo a lo contemplado en el
ñumeral 1.4.3 de las Bases del Concurso de Proyectos lnteg.ales del 'Proyecto l\4asificación
del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprim¡do, en las ciudades de Abancay,

Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huañcavel¡ca, Huanc¿yo, Jauja, Cusco, Juliaca
comun¡ca a los señores postores lo s¡gu¡ente:

y

Puno",

Que, hab¡endo recíb¡do en los últimos dlas, las consultas de algunos postores sobre el método
de la mejor oferta económ¡ca que se efectuará en la cal¡ficac¡ón de los sobres 01 y 02 del
Concurso, és necesario prec¡sar y aclarar lo sigu¡ente:
Que, el método que empleará el Com¡té, para poder determ¡nar las invers¡ones en el Proyecto,
con relac¡ón al rubro de Operac¡ón y Manten¡miento (O&M), será de acuerdo a los montos
entregados con C¡rcular No 20, los cuales están en valores constantes.
As¡mismo, el tipo de camb¡o esfablecido en el presente Concurso, para determ¡nar la paridad
del monto de las inversiones en moneda extranjera, al momento de la adjudicación es
de S/. 2.70 nuevos soles por cada US$ 1.00 dólar americáno.

Por otro lado, conforme a la respuesta señalada y public€da en la Consulta 35 de la Circular
Infomat¡va No 02, se comunica que la oferta económica por el valor de los tenenos en las
ciudades que integran el Proyecto (A excepción de Huamanga, Huanta y Cusco) deberá
considerar un costo de US$ 100,000.00 (Cien mily 00/100 dólares americanos).
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