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Circular lnformat¡va N" 02

Absolución a Sugerencias de la Tercera vers¡ón del Contrato
Consulta 35:
¿Los montos de los lerrenos en los cuales serán ¡nstaladas las futuras Estac¡ones de Servic¡o GNC y la
Estación de Compres¡ón seén Füados por el MINEM para todos los postores? Sugerimos esto en vista
que el costo de terreno puede ser determ¡nante para que las ofertas no se d¡slors¡onen de su fin principal:
cal¡dad de equipamiento
Rpta: Considerando que la Estación de Compres¡ón para el sum¡nistro de Gas Natural Comprim¡do

-

GNC

a las l0 ciudades del Proyecto se ub¡cará en la ciudad de Huamanga, los terrenos de ubicación de los
C¡ty Gate en las ciudades a excepción de Huanta, Huamanga y Cusco, deberá de cons¡derarse un costo

de US$ 100,000.00 (C¡en mil y 00/100 Dólares Americanos) por cada uno de los tenenos (En totat, siete
ciudades).

En el caso que el costo de los tenenos en total sea superior a lo establecido en el pánafo anterior, el
Admin¡strador del Contrato real¡zará los ajustes corespond¡entes sobre la base de las facultades
señaladas en la cláusula 8-A del Contrato, el m¡smo que no deberá superar el 100% del valor total
acumulado de la ¡nversión estimada de los terenos.
El Comité de Inversión se encuentra coordinando con los d¡ferentes Gobiemos Reg¡onales y Locales de
las ciudades ¡nvolucradas en el Proyecto, la pos¡ble cesión en uso de los terrenos para la ¡nstalación de
las futuras Estac¡ones de GNV, cuyos resultados serán comun¡cados oportunamente.

Consulta 36:
¿D¡chos terrenos serán des¡gnados por las autoridades gubemamentales competentes o los postores
tendrán que buscarlos ¡ndepend¡entemente?

Rpta: Salvo los terrenos de las c¡udades de Huamanga, Huanta y Cusco, el Comité de Inversión ha
puesto en conocimiento de los postores a través del Informe que obra en el Data Room v¡rtual del
Concurso, las posibles alternalivas de ub¡cación de terrenos que pueden ser tomados en cuenta por el
postor para la construcc¡ón de las Estac¡ones, las mismas que cuentan con la conform¡dad previa de las
autor¡dades; s¡n embargo, el postor podrá optar por otras alternativas s¡ lo cons¡dera conven¡ente, las
cuales deberán ser comun¡cadas al Adm¡nistrador del Contrato.

Consulta 37:
¿En la reun¡ón con el Com¡té de Invers¡ón, se habló de que el teneno en Huamanga para ¡nstalar la
Estación de Compres¡ón ya estaba adquirido y lo había ced¡do el Gobiemo Reg¡onal, y que se haría un

gasoducto hasta este teneno desde la estac¡ón de TGP en Tocto con una nueva Estac¡ón de Regulac¡ón
de Presión o Estación de Med¡c¡ón para atender la nueva Estación de Compresión. De esta foma la
Estac¡ón de Compres¡ón quedaría al lado de la carretera y tendriamos además energía eléctr¡ca para los
compresores. Favor confirmar lo expuesto sobre la Estación de Compres¡ón en Huamanga.
Rpta: Es correcto.

Consulta 38:
¿Según lo conversado, ¿quién asumirá la ¡nvers¡ón de las instalaciones eléctricas para abastecer la
Estación de Compres¡ón?

Rpta: Lo asum¡rá el Gob¡erno Reg¡onal.

Consulta 39:
¿S¡guiendo la lóg¡ca de la consulta anterior, ¿qu¡én asum¡rá la invers¡ón para el sum¡n¡stro eléclrico de tas
Estac¡ones de SeÍv¡c¡o de GNV?

Rpta:

A excepc¡ón de las c¡udades de Huamanga, Huanta y cusco, la inversión para el

eléctrico en las demás ciudades, lo asumirá el postor.
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Consulta 40:

¿Aclarar en qué punto empieza la responsabilidad de ¡nversión y de operación de la Asoc¡ac¡ón Públ¡co
Pr¡vada en este proyecto.

Rpta: Empezará desde la Estac¡ón de Compres¡ón Huamanga.

Consulta 41:

y
¿Aclarar en cuáles ciudades la Asociación Público Privada instalará operará las Estaciones de Servicio
de GNV.
Rpta: Las Estac¡ones de Servicio de GNV deberán de ser ¡nstaladas en las ciudades de Jauja, Huancayo,
Huancavelica, Andahuaylas, Abancay, Puno y Juliaca.

Consulta 42:
¿Según la última Vers¡ón del Contrato entregada, la Cláusula 4.1 estipula un Plazo del Conlrato de'10
áños más el per¡odo de construcción. S¡n embargo en la Cláusula 4.2 se l¡mila a que las prórrogas
máx¡mas pueden llegar a ser de 10 años desde la Fecha de C¡erre, con lo oial no existiría prórroga
alguna. Se sol¡c¡ta aclarar el tema expuesto.

Rpta: El ptazo del Contrato de Ia APP es por un período de 10 años, las cuales podrán ser pronogables
por períodos de 02 años, hasta un máximo de prorrogas de 10 años, lo que haría un total máximo de 20

años. Las prorogas estarán sujetas a la evaluación y aprobación del Ministerio de Energía y M¡nas.

Consulta 43:
¿Solic¡tamos se nos envíe el D¡agrama Cromatográfim del Gas Natural

a entregar para conocer la

composic¡ón del m¡smo.
Rpta: Dicha ¡nformación es públ¡ca y se podrá obtener de la página web del OSINERGMIN

Consulta 44:
¿Solic¡tamos se nos envíe la s¡mulac¡ón de lo estipulado en elAnexo 16 de la última Versión del Contrato
según lo conversado.

Rpta: D¡cha información fue remitida a los correos electrón¡cos registrados de cada uno de los postores
precal¡fcados, la misma que ha sido publicada en el Data Room virtual del Concurso, con un ejemplo
numérico, que podrá ser usado por los postores para hacer sus respectivas simulaciones

Consulta 45:

y
¿Cuál sería el monto base de las Garantías de Fiel Cumplimiento Fiel Cumpl¡m¡ento Complementario?.
En el Contrato se hace referenc¡a a las penalidades para el élculo de los montos pero al ser éstas
variables sol¡citamos un monto referencial para el trámile respectivo.
Rpta: Estos montos ya están establec¡dos en el Anexo 12 del Contrato.

Consulta 46:

que indiquen la duración de las aprobaciones
¿Teniendo en cuenta que no existen d¡sposiciones legales
perm¡sos
perm¡sos
y
ambientales, l¡cencias de construcción,
l¡cenc¡as,
llámese:
diferentes
obtener,
fara
iicencia de funcionam¡ento, estudios de riesgos, informes técnicos favorables (OSINERGMIN), cert¡ficado
de lNDECl, etc. deberia modif¡carse la cláusula 3.2.2 del Contrato, ten¡endo en cuenta estas pos¡bles
demoras.

Rpta: No se cons¡dera que se deba de efecluar mod¡f¡cac¡ones o agregados a la versión del Contrato,
püesto que el Administrador del Contrato esta facultado para mod¡ficar los plazos respecto a demoras
deb¡damente.iustifcadas en el cumpl¡miento del cronograma establecido.
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Consulta 47:
¿Podrían hacer llegar a los postores un contrato tipico de sum¡n¡stro de gas con TGP?, en v¡sta que la
Sociedad Operadora va requerir firmar un contrato con esta empresa pr¡vada única sumin¡stradora del
gas.
Rpta: No corresponde porque el M¡n¡sterio de Energía y Minas esta def¡n¡endo con TGP un Contrato Ad
Hoc.

Consulta 48:
¿En el Capítulo de Fueza Mayor, cláúsula 17.2, sugerimos que se ¡ncluyan las interrupciones de vías, de
d¡versa indole: desastres nalurales y problemas soc¡ales, ya que es conoc¡do las ¡ntenupciones de
carreteras y cam¡nos de acceso es un med¡o de protesla recurrente en todo el país. S¡tuación muy crít¡ca
para un ducto virtual.
Rpta: D¡chos eventos subyacen como causal de fueea mayor en el numeral 17.2 del Contrato.

Consulta 49:
¿A qué se refiere el Anexo 11 del Contrato?
Rpta:El texto del Anexo 11 es el siguiente:

'1.

S¡ durante el Plazo de vigencia del presente Contralo, la Sociedad Operadora ¡nstala f¡bras ópticas

ilum¡nadas como parte del S¡stema de Abastec¡m¡ento para monitorear las condiciones generales de
sus actividades, el Estado, actuando a través del Min¡ster¡o de Transportes y Comunicac¡ones,
tendrá derecho de usufruc{o gratuito de por lo menos un qu¡nce por c¡ento (15%) de la instalación
tealizada. El porcent4e de ocho por ciento (8%) de fibras ópticas se destinarán a OSIPTEL - FTTEL
para la promoc¡ón de las comunicaciones de las localidades rurales aledañas a la trayectoria.

2.

En el m¡smo plazo, el Estado tendrá tamb¡én acceso ¡nmediato, l¡bre y gratu¡to a los equipos de
derivación (Adm., conmutadores o cualqu¡er d¡sposit¡vo s¡m¡lar) e instalac¡ones conexas (energía)
que le permitan extraer las señales de las ind¡cadas fibras.

3.

El usufructo y el acceso a que se refieren los numerales anter¡ores, quedan const¡tu¡dos por el solo
mérito de la suscripc¡ón del Contrato, no haciendo falta, para su validez o ef¡cac¡a, que se susc¡,iban
contratos adic¡onales.

4.

El Estado podrá instalar, a su prop¡o costo y prev¡a coord¡nación con ¡a Sociedad Operadora, punlos

de der¡vación, equ¡pos de derivación e instalaciones conexas adicionales a los colocados por

la

Soc¡edad Operadora, en tanto y en cuanto no afecten la cal¡dad de la señal del s¡stema de control de
la Sociedad Operadora.

5.

Los derechos y la capacidad de comunicac¡ón respectiva, podrán ser explotados por el Estado para
fines educat¡vos, comun¡caciones rurales u otros propios de las funciones públicas, o transfer¡dos o
compartidos bajo cualqu¡er título con terceros pa€ f¡nes comerciales o cualquier otro fin. Para que la
transferene¡a opere, bastará que el Estado not¡fque a la Soc¡edad Operadora la ident¡dad deltercero
y los derechos por éste adqu¡ridos.

Operadora, el Estado o, en su caso, el tercero, deberá efectuar con los otros las
necesar¡as para que cada quien ejeza los derechos que le corresponda, sin afectar
de ¡os demás, en concordanc¡a con la Ley y el reglamento de compart¡ción de
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