
 
CIRCULAR N° 1 

 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES : LICITACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
PARA LUZ DEL SUR S.A.A. Y EDECAÑETE 

 
 
Postor: KALLPA GENERACIÓN S.A 
Representante Legal: JAVIER GARCÍA-BURGOS BENFIELD 
 
1. Referencia a las Bases materia de Consulta 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7 - Modelo de Contrato (Cláusula 16.3) . 
Página : 42 (de las Bases). 

 
Antecedentes: 
 
El generador está sujeto a un riesgo regulatorio que puede alterar el costo de suministro. Es 
decir, de producirse un cambio regulatorio, éste podría causar que el generador tenga que asumir 
costos adicionales no previstos al momento de hacer su oferta y que por lo tanto no fueron 
incluidos en el precio. En este sentido, es de suma importancia que el contrato prevea esta 
posible situación y permita al generador resolver el contrato, siempre que haya una debida 
justificación, pues de lo contrario se le estaría afectando económicamente de manera indebida, 
pues el generador no puede controlar los cambios regulatorios que se pueden dar a lo largo de la 
vigencia del contrato. Por lo tanto, se sugiere que: 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En la cláusula: "DECIMA QUINTA. CAUSALES DE RESOLUCION EXPRESA DEL CONTRATO, 
PREVIA NOTIFICACION" del CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, que se incluye 
en el Anexo 7 de la BASES, se agregue en el numeral 16.3 el inciso iii) en los términos 
siguientes: 
 
"(iii) las Leyes Aplicables al Contrato sean modificadas o derogadas y a consecuencia de ello la 
Parte afectada deba asumir cargos y/o costos adicionales a los asumidos en la fecha de 
suscripción del Contrato. En este caso el Contrato podrá resolverse previa notificación 
sustentatoria de la Parte afectada, con diez (10) Días Hábiles de anticipación." 
 
Respuesta: 
 
El objetivo principal de las licitaciones es la de garantizar el suministro de energía para el 
mercado regulado. Incluir la cláusula propuesta pondría en peligro la eficacia de los precios de 
Licitación y causaría una alta inestabilidad en los contratos que igualmente pondría en riesgo al 
abastecimiento de energía eléctrica para el mercado regulado, que es lo que precisamente se 
pretende evitar.  



 
 

2. Referencia a las Bases materia de Consulta 
 
Numeral : I.16 (Definiciones) 
Anexo N° : 2 
Página: 06 (Definiciones) y 22 (Anexo 2) 

 
Antecedentes: 
 
En el numeral I.16 y en el Anexo 02 se indican y muestran los Factores Nodales de energía y 
potencia que se usarán, que serán los aprobados por el Osinergmin. 
 
Consulta/Sugerencia: 
 
Considerando que actualmente los factores nodales no consideran las características reales de 
los sistemas de transmisión debido a decisiones administrativas, se sugiere que estos factores no 
estén sujetos a los cálculos que OSINERGMIN realiza para la fijación de Precios en Barra, de 
esta manera los riesgos de congestión son trasladados a la demanda, redundando aquello en 
ofertas con menores precios para la demanda. En este sentido sugerimos el siguiente texto 
alternativo para el numeral I.16 
 
“Factores Nodales: “Factores mensuales de energía y potencia calculados por el COES, 
considerando las pérdidas marginales y la capacidad real del sistema de transmisión”. 
 
Respuesta: 
 
La definición “Factores Nodales” de las Bases, asume la definición establecida por la Norma de 
Lineamientos aprobada por Resolución OSINERGMIN Nº 0101-2007-OS/CD, de aplicación 
obligatoria para las licitaciones de suministros al amparo de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 28832. 
 
Independientemente de lo anterior, aceptar la sugerencia anotada implicaría modificar los 
Lineamientos, lo cual no corresponde en esta etapa del proceso. 

 


