
CIRCULAR N° 1 
 
 

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

 
 

Postor:    COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A. 
Representante Legal:  PEDRO LERNER RIZO PATRÓN  
 
1. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral :  6.3 g) 
Anexo N° :   
Página : 15 

 
Antecedentes y Sustento de la Consulta (de ser el caso): 

 
Al ser nuestra empresa Miembro del COES SINAC y al estar nuestra Central Hidroeléctrica El 
Platanal próxima al inicio de Operación Experimental y esperando que esté en Operación 
Comercial en el mes de octubre del presente, quisiéramos que nos aclare que al contar con 
activos de generación  en el país no estaríamos obligados a presentar la Carta Fianza 
requerida en el numeral de la referencia.  

 
Consulta / Sugerencia: 

 
¿CELEPSA está obligado o no a presentar la carga fianza referida en el numeral 6.3g como 
parte del sobre 1? 

 
Respuesta: 

 
Dado que CELEPSA es integrante del COES y tiene previsto iniciar la operación comercial de 
su Central Hidroeléctrica El Platanal en el presente año, es decir con anterioridad a la fecha 
de inicio de los requerimientos de demanda, establecido para enero de 2011, se le exime de 
la presentación de la carta fianza referida en el numeral 6.3.g. 

 



 
Postor:    KALLPA GENERACIÓN S.A. 
Representante Legal:  JAVIER GARCÍA-BURGOS BENFIELD 

 
1. Referencia a las Bases materia de Consulta: 

 
Numeral : I.16 (Definiciones)  
Anexo N° : 2 
Página : 06 (Definiciones) y 22 (Anexo 2) 

 
 

Antecedentes y Sustento de la Consulta (de ser el caso): 
 

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 en ofertas con menores costos 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. No se acepta la sugerencia. 

 
2. Referencia a las Bases materia de Consulta: 

 
Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A y 7B  - Modelos de Contrato (Cláusula 16.3) . 
Página  : 42 y 73 (de las Bases). 

 
Antecedentes y Sustento de la Consulta (de ser el caso): 

 
El generador está sujeto a un riesgo regulatorio que puede alterar el costo de suministro. Es 
decir, de producirse un cambio regulatorio, este 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 SEXTA. CAUSALES DE RESOLUCION EXPRESA DEL 
CONTRATO, PREVIA NOTIFICACION" del CONTRATO DE SUMINISTRO DE 



ELECTRICIDAD, que se incluye en el Anexo 7A y 7B 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 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.  No se acepta la sugerencia. 



 
 

Postor:    ENERSUR S.A. 
Representante Legal:  RAFAEL FLORES CHACÓN 

 
1. Referencia a las Bases materia de Consulta: 

 
Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Tercera, Numeral 3.2) 
Página : 31 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 3.2 se establece: 

  
“(…) EL GENERADOR se obliga a suministrar o hacer que se suministre a LA 
DISTRIBUIDORA en el Punto de Suministro, a partir de la Fecha de Inicio, en forma 
permanente y continua, la Potencia Contratada y la Energía Asociada (…)” 

  
Sugerimos precisar el Numeral 3.2 incluyendo lo subrayado en el siguiente párrafo: 
  
“(…) EL GENERADOR se obliga a suministrar o hacer que se suministre a LA 
DISTRIBUIDORA en el Punto de Suministro, a partir de la Fecha de Inicio, en forma 
permanente y continua, sujeta a lo previsto en el presente Contrato, la Potencia 
Contratada y la Energía Asociada (…)” 

 
Respuesta: 

  
Se sobreentiende que las obligaciones entre las partes deben sujetarse a lo previsto en el 
Contrato, por lo que lo sugerido resulta redundante. No se acepta la sugerencia. 

 
 
2. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Sétima) 
Página : 32 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el segundo párrafo de la Cláusula Sétima se establece: 

  
“LA DISTRIBUIDORA podrá incorporar Barras de Entrega y Medición adicionales a 
las indicadas en el Anexo A, que integran el Punto de Suministro, previa aprobación 
de OSINERGMIN. (…)” 

  
Sugerimos precisar el segundo párrafo de la Cláusula Sétima incluyendo lo subrayado en 
el siguiente párrafo: 
  
“LA DISTRIBUIDORA podrá incorporar Barras de Entrega y Medición adicionales a las 
indicadas en el Anexo A, que integran el Punto de Suministro, previa aprobación de LA 
GENERADORA y conformidad de OSINERGMIN. (…)” 
 
Respuesta: 

 
El modelo de contrato de las Bases aprobado por OSINERGMIN para el presente proceso de 
licitación, por el período 2011-2013, y en todos los Contratos de Suministro suscritos por Luz 
del Sur mediante procesos de licitación al amparo de la Ley N° 28832, se contempla la 
posibilidad de incorporar nuevas Barras de Entrega y Medición bastando para ello la 
aprobación de OSINERGMIN. Por lo tanto, se prevé que en el momento que se incorpore una 



nueva barra todos los contratos vigentes en ese instante, producto de diferentes procesos de 
licitación, deben adecuarse a la nueva configuración de LA DISTRIBUIDORA a efectos de 
aplicar equitativamente a sus suministradores los consumos por cada barra. En 
consecuencia, no se acepta lo sugerido. 
 

3. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Octava) 
Página : 33 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el segundo párrafo de la Cláusula Octava se establece: 
  

“En caso que algunos Usuarios Regulados durante la vigencia del Contrato, se 
acojan a la condición de Usuario Libre por aplicación de la Ley 28832, LA 
DISTRIBUIDORA podrá modificar la Potencia Contratada Fija Mensual y la Potencia 
Contratada Variable, restando el promedio de las dos demandas máximas mensuales 
del usuario registradas durante las Horas de Punta del SEIN en los últimos doce 
meses, considerando los plazos establecidos en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 28832, Para ello, LA DISTRIBUIDORA 
deberá dar aviso a EL GENERADOR con una anticipación no menor a diez (10) 
meses, presentando el sustento de su solicitud.” 

  
Sugerimos precisar el primer párrafo de la Cláusula Octava incluyendo lo subrayado en el 
siguiente párrafo: 
  
“En caso que algunos Usuarios Regulados durante la vigencia del Contrato, se acojan a la 
condición de Usuario Libre por aplicación de la Ley 28832, LA DISTRIBUIDORA podrá 
modificar la Potencia Contratada Fija Mensual y la Potencia Contratada Variable, restando 
el promedio de las dos demandas máximas mensuales del usuario registradas durante las 
Horas de Punta del SEIN en los últimos doce meses, considerando los plazos 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 28832, 
Para ello, LA DISTRIBUIDORA deberá dar aviso a EL GENERADOR con una 
anticipación no menor a diez (10) meses, presentando el sustento de su solicitud. La 
modificación entrará en vigencia cuando se cumpla el plazo referido anteriormente.” 
 
Respuesta: 

 
Está claro que la modificación no puede ser antes de los 10 meses y su fecha de entrada en 
vigencia deberá ser establecida en el aviso que el Distribuidor debe dar al Generador, por lo 
tanto no se acepta la sugerencia. 

 
4. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Duodécima, Numeral 12.4) 
Página : 38 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 12.4 se establece: 
  

“La facturación de los cargos de transformación, así como los peajes y 
compensaciones por el uso de los sistemas principal, secundario, garantizado y 
complementario de transmisión se efectuará de acuerdo a los precios (…)”  

  
Sugerimos precisar el párrafo del Numeral 12.4 incluyendo lo subrayado en el siguiente 
párrafo: 



  
“La facturación de los cargos de transformación, así como los peajes y compensaciones 
por el uso de los sistemas principal, secundario, garantizado y complementario de 
transmisión, y de cualquier otro cargo que el OSINERGMIN determine o establezca se 
efectuará de acuerdo a los precios (…)”  

 
Respuesta: 

 
Mediante el Contrato se deben facturar todos los cargos regulados por OSINERGMIN, tal 
como lo establece el Numeral 7.6.c de los Lineamientos Generales para las Bases de 
Licitación, aprobados por Resolución N° 101-2007-OS/CD, que son de cumplimiento 
obligatorio, por lo que no sería necesaria la modificación sugerida. No obstante ello, a fin de 
dar mayor precisión al texto del Contrato, se acepta incluir lo sugerido. 

 
5. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Décimo Quinta, Numeral 15.3) 
Página : 41 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 15.3 se establece: 

  
“La Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por un evento de fuerza 
mayor, deberá actuar con la debida diligencia para su remediación a la brevedad 
posible. Si pese a ello, el evento de fuerza mayor se prolonga por más de seis (6) 
meses, la parte distinta de la que invoque la fuerza mayor podrá resolver el Contrato 
con arreglo a la cláusula DÉCIMA SEXTA.”  

  
Sugerimos precisar el párrafo del Numeral 15.3 incluyendo lo subrayado en el siguiente 
párrafo: 

  
“La Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por un evento de fuerza mayor, 
deberá actuar con la debida diligencia para su remediación a la brevedad posible. Si pese 
a ello, el evento de fuerza mayor se prolonga por más de seis (6) meses, cualquiera de 
las partes podrá resolver el Contrato con arreglo a la cláusula DÉCIMA SEXTA, 
Numeral 16.3 (ii) del Contrato”  
 
Respuesta: 

 
La propuesta permite que las cláusulas 15.3 y 16.3 (ii) unifiquen criterios y se complementen.  
Se acepta la sugerencia y se procederá a su incorporación.   

 
6. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Décimo Sexta, Numeral 16.1) 
Página : 42 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 16.1 se establece: 

  
“(…) (iii) la cesión de posición contractual y/o cesión de obligaciones sin contar con la 
conformidad de LA DISTRIBUIDORA; (iv) el incumplimiento de la Cláusula 
VIGÉSIMA SEGUNDA; (…)” 

  
Consideramos que los eventos (iii) -cesión sin contar con conformidad previa, y (vi) 
incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral, no pueden ser a la vez, causales 



de resolución expresas del Contrato, previa notificación como se encuentra previsto en 
dichos numerales, y a la vez, causales automáticas de pleno derecho, tal como se 
encuentra previsto en el Numeral 17.2 y 17.3 de la Cláusula Décima Sétima.  

  
En ese sentido, sugerimos mantener el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Arbitral como causal de resolución expresa (Cláusula Décima Sexta), y la cesión -sin 
contar con conformidad previa-, como causal automática de pleno derecho (Cláusula 
Décima Sétima). 

 
Respuesta: 
 
La propuesta es procedente y se procederá a su incorporación. 

 
 
 
7. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Décimo Sexta, Numeral 16.3) 
Página : 42 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 16.3 se establece: 

  
“Cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato mediante carta notarial 
en el caso de: (i) incumplimiento grave de la otra Parte de acuerdo a lo indicado en 
16.1, siempre que el incumplimiento persista por más de treinta (30) Días, después 
que la correspondiente notificación haya sido cursada por la Parte afectada, salvo por 
el incumplimiento de pago, en cuyo caso la resolución del contrato podrá producirse 
a partir del décimo Día Hábil de efectuada la correspondiente notificación de 
incumplimiento; (…)” 

  
Solicitamos precisar en la quinta línea del párrafo del Numeral 16.3 que la notificación 
haya sido cursada por la parte afectada requiriendo la subsanación de la causal de 
resolución en un plazo de 30 días. 
  
Respuesta: 

 
El plazo de subsanación de 30 días se encuentra establecido en la cláusula 16.3 y no 
necesita de aclaración o precisión alguna.  No se acepta la propuesta. 

 
8. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Décimo Octava, Numeral 18.3) 
Página : 44 y 45 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el sexto y sétimo párrafo del Numeral 18.2 se establece: 

  
“El proceso arbitral a desarrollarse se sujetará a las reglas del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima, a la Ley General de Arbitraje, Ley N° 26572, o la 
que la modifique o sustituya, y al Código Procesal Civil.  

  
El laudo que dicte el Tribunal será definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento 
para las Partes, salvo que incurra en alguna de las causales de anulación a que se 
refiere el artículo 73° de la Ley N° 26572. En este caso, las Partes podrán interponer 
recurso de anulación ante el Poder Judicial.” 



  
Solicitamos reemplazar en el sexto y sétimo párrafo del Numeral 18.2 las referencias a la 
Ley N° 26572 por el Decreto Legislativo 1017, nueva Ley de Arbitraje. 

 
Respuesta: 

 
La propuesta es correcta y procedente. Se procederá a incorporar la modificación 
correspondiente. 

 
9. Referencia a las Bases materia de Consulta: 
 

Numeral : N/A. 
Anexo N° : 7A - Modelo de Contrato (Cláusula Décimo Novena, Numeral 19.2) 
Página : 45 

 
Consulta/Sugerencia: 
 
En el Numeral 19.2 se establece: 

  
“Aceptada la cesión de posición contractual y/o cesión de obligaciones a que se 
refiere el numeral precedente, la Parte cedente queda liberada totalmente de 
cualquier obligación resultante del presente Contrato, a partir de la fecha en que 
dicha cesión le sea notificada al cedido por escrito de fecha cierta.” 

  
Solicitamos precisar en el Numeral 19.2 que la aceptación de la cesión se deberá realizar 
por escrito. 

 
Respuesta: 

 
La cláusula establece como requisito que la cesión debe realizarse por escrito de fecha cierta, 
por lo que aceptar la sugerencia sería redundante.  No se acepta la propuesta. 

 


