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1. Introducción 
El numeral 5.1 del Artículo 5° de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (en adelante la “Ley 28832”), 
establece que es obligación del Distribuidor iniciar un proceso de Licitación 
con una anticipación mínima de tres (3) años, a fin de evitar que la demanda 
de sus Usuarios Regulados quede sin cobertura de contratos.  

Complementariamente, el 14 de octubre de 2007 se publicó el Decreto 
Supremo N° 052-2007-EM que aprobó el Reglamento de Licitaciones de 
Suministro de Electricidad (en adelante el “Reglamento”). El Reglamento 
estableció, en su Disposición Transitoria Única, que OSINERGMIN aprobará 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento de su función. 

El numeral 6.2 del Artículo 6° de la Ley establece la responsabilidad de 
OSINERGMIN de aprobar las Bases de Licitación, modelos de contrato, 
términos y condiciones del proceso de licitación, fórmulas de actualización de 
precios firmes y supervisar su ejecución. En este sentido, y con la finalidad de 
otorgar mayor transparencia y predictibilidad al proceso de aprobación de 
bases para licitaciones de suministro, mediante Resolución OSINERGMIN N° 
688-2008-OS/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de diciembre 
de 2008, se aprobó la norma "Procedimientos para Licitaciones de Largo 
Plazo de Suministros en el Marco de la Ley N° 28832" (en adelante el  
“Norma Lineamientos de Largo Plazo” ). 

En el Artículo 6° de la Norma Lineamientos de Largo Plazo se establecen los 
pasos, las responsabilidades, actividades y plazos para el proceso de 
licitación, los mismos que deben ser cumplidos por todas las Distribuidoras 
que requieran iniciar un proceso de Licitación de Largo Plazo. 

El 30 de marzo de 2010 Luz del Sur S.A.A. manifestó su intención de iniciar 
un proceso de licitación al amparo de la Ley, efectuando la correspondiente 
publicación en un diario de circulación nacional y publicando en su página 
Web su propuesta de Bases.  

Dentro de los plazos establecidos en el Reglamento, las empresas Edelnor 
S.A.A., Edecañete S.A., Electro Oriente S.A. y Electro Dunas S.A.A. 
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manifestaron su intención de integrarse al proceso, remitiendo la información 
de los Puntos de Suministro y demandas de potencia, correspondientes. 

El 13 de mayo de 2010 se recibió de Luz del Sur S.A.A. (en adelante “LUZ 
DEL SUR”) la carta LE-86/2010 con la Propuesta de Bases Ajustadas para 
licitación pública, proyecto que incluyó los requerimientos de energía y 
potencia de las empresas: Edelnor S.A.A., Edecañete S.A., Electro Oriente 
S.A. y Electro Dunas S.A.A.  Al respecto, se procedió a analizar el contenido 
de dicho documento y se emitieron, mediante Oficio N° 0425-2010-GART del 
07 de junio de 2010, las observaciones a la Propuesta de Bases Ajustadas, 
solicitándose que las respuestas sean debidamente fundamentadas. 

Mediante la carta GC-10-150, recibida el 01 de julio de 2010, se presentó la 
versión modificada del Proyecto de Bases Ajustadas en atención a las 
observaciones formuladas por OSINERGMIN. Dicha propuesta fue aprobada 
mediante Resolución OSINERGMIN N° 184-2010-OS/CD, habiéndose 
convocado a licitación los días 19 y 20 de julio de 2010 en medio local (diario 
Gestión) e internacional (United Nations Development Business), 
respectivamente.  

Luego de vencido el plazo para la recepción, por parte de LUZ DEL SUR, de 
las opiniones y sugerencias de los Adquirientes de Bases, dicha empresa 
remitió el 17 de agosto de 2010 la carta GC-10-180, mediante la cual 
presenta su Propuesta de Bases Integradas, propuesta de absolución de 
consultas y el software a ser utilizado en el acto de adjudicación. La 
mencionada propuesta fue observada mediante Oficio N° 0588-2010-GART, 
habiéndose recibido la correspondiente absolución mediante carta GC-10-210 
con fecha 21 de setiembre de 2010, la misma que fue complementada 
mediante carta GC-10-213 remitida el 05 de octubre de 2010, en respuesta a 
la observación efectuada por OSINERGMIN mediante Oficio Nº 0663-2010-
GART. 

El presente informe se efectúa el análisis de la mencionada propuesta que el 
Licitante ha sometido a consideración de OSINERGMIN con la finalidad de 
aprobar el análisis de las Sugerencias y Consultas a las Bases Ajustadas, la 
propuesta de Bases Integradas y el software a utilizar durante la adjudicación. 

Para este análisis, se ha tomado en cuenta lo establecido en la Norma 
Lineamientos de Largo Plazo; en el Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-2007-EM; en la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica y en su Reglamento de 
Licitaciones de Suministro aprobado por Decreto Supremo N° 052-2007-EM; 
en la Ley N° 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores; en el Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.   
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2. Análisis de Absolución de 
Consultas 
En este capítulo del informe se efectúa el análisis del proyecto de respuesta a 
las consultas de los Adquirientes de Bases a las Bases Ajustadas  (las cuales 
se muestran en cursiva), recibida mediante carta GC-10-210.  

Cabe indicar que el numeral 2.2 de la Norma Lineamientos de Largo Plazo 
señala expresamente que “Las disposiciones consignadas en la presente 
Norma rigen los Procesos de Licitación, así como los términos y condiciones 
de los contratos de suministro resultantes, aún cuando no lo señalen las 
Bases”. 

Asimismo, se presentan las consultas sin hacer referencia a las empresas 
que las hayan realizado, con la finalidad de mantener la confidencialidad a 
que obliga la Norma Lineamientos de Largo Plazo. . 

2.1. Consulta de la Empresa “A” 

2.1.1. Consulta 1 

De acuerdo con el numeral 4.1 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo de Eficiente de la Generación Eléctrica (la “Ley”), el objetivo de las 
licitaciones es asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de energía 
eléctrica para el mercado regulado a través de contratos de suministro de 
largo plazo, los cuales deberán fomentar las inversiones en generación 
eléctrica y la competencia por el mercado.  

Sin embargo, el plazo del contrato definido en el presente proceso no cumple 
con este objetivo, ya que un contrato de suministro con una vigencia de sólo 
seis (06) años hace prácticamente imposible financiar una nueva planta de 
generación, más aún si se trata de un proyecto hidroeléctrico. Esto a su vez 
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dificulta el ingreso de nuevos agentes, estando por lo tanto también en contra 
del objetivo de promover una mayor competencia por el mercado. 

Lo anterior se corrobora por el hecho de que la Ley ha sido modificada hasta 
en dos oportunidades luego de su promulgación, a fin de ampliar los períodos 
máximos de los contratos resultantes de las licitaciones. Así pues, el numeral 
I. del artículo 8 de la Ley establecía que los contratos podrían tener un plazo 
máximo de 10 años. No obstante, el D.L. N° 1002 modificó la Ley y estableció 
un nuevo plazo máximo para los contratos, fijado en 15 años. Luego este 
plazo fue ampliado a 20 años mediante el D. L. N° 1041 publicado con fecha 
26 de junio del 2008, cuyo texto rige en la actualidad. En tal sentido, resulta 
evidente que los cambios implementados en dicho numeral pretenden motivar 
contratos de más largo plazo que promuevan efectivamente nuevas 
inversiones en generación eficiente y una mayor competencia por el mercado. 
En ese sentido, solicita: 

“ampliar la vigencia de los contratos resultantes de la licitación LDS-01-2010-
LP a por lo menos 10 años”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
debido a que considera que el Artículo 4° de la Ley N° 28832 establece que 
mediante las licitaciones se busca asegurar el abastecimiento oportuno y 
eficiente de energía para el mercado regulado, facilitar y promover el 
desarrollo de nuevas inversiones en generación, así como promover la 
competencia por el mercado; además que luego de analizar lo solicitado por 
esta empresa y la Empresa “C”, y en ejercicio de la libertad contractual 
recogido en el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución Política, se aceptó 
efectuar la modificación del plazo de vigencia de los contratos, ampliándolo 
de 6 a 10 años. 

Agrega también, que la ampliación de este plazo, en el caso de dichas 
empresas, les permite que puedan financiar sus respectivos proyectos de 
generación y por ende participar en esta licitación, es decir se cumpliría la 
finalidad de las licitaciones toda vez que se promovería la competencia y se 
facilitaría el desarrollo de nuevas inversiones en generación, mientras que por 
el contrario de no ampliarse el plazo solicitado, se estaría postergando el 
ingreso de nueva oferta de generación eficiente  y con recursos renovables  
en el sistema eléctrico nacional, lo cual retrasaría el incremento de nueva 
oferta de generación y se iría en contra de las políticas energéticas del país. 

Concluye que, como balance entre los beneficios y posibles afectaciones a la 
competencia que pueda implicar la aceptación del cambio del plazo 
contractual, se tiene como beneficio el aumento en el nivel de competencia 
por el mayor número de postores y ofertas, quienes competirán por cubrir un 
mismo requerimiento de potencia y bajo un mismo precio máximo de 
referencia; mientras que como posibles afectaciones, no ha encontrado 
alguna que afecte negativamente la competencia. 

Adicionalmente a estos, el Licitante presenta copias de los correos 
electrónicos del resto de empresas distribuidoras que participan en el 
presente proceso de licitación (Edelnor, Edecañete, Electro Oriente y Electro 
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Dunas), donde manifiestan estar de acuerdo en ampliar el plazo contractual 
de seis (6) a diez (10) años. 

Las modificaciones en la propuesta de Bases Integradas y en el modelo de 
contrato son los siguientes: 

“2.3.2 Plazo contractual: 

El suministro de electricidad a ser contratado por las Licitantes de este 
Proceso será por un plazo de seis(6) diez (10) años.“   

“CUARTA. PLAZO DE VIGENCIA 

 

4.1 El Contrato tendrá un plazo de vigencia de seis(6) diez (10) años,  
comprendido entre la Fecha de Inicio y de Finalización que se indican a 
continuación: 

 

Fecha de Inicio: 1 de enero de 2014 

Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2019 2023. “ 

 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, tanto en el Reglamento como en la Norma Lineamientos de 
Largo Plazo se establece que los plazos contractuales de los procesos de 
licitación de suministro serán establecidos por las empresas licitantes en sus 
propuestas de bases, teniéndose como límite los veinte (20) años que 
establece el Artículo 8° de la Ley 28832; en este caso las empresas licitantes 
que participan en este proceso de licitación propusieron en sus Bases 
Ajustadas el plazo contractual para el suministro de seis (6) años, el cual ha 
sido ampliado a diez (10) años con los argumentos que se aprecian  tanto en 
la consulta realizada por la empresa “A” como en la respuesta del Licitante a 
la misma.  

Dado que los procesos de licitación tienen como finalidad el asegurar el 
suministro de energía para los Usuarios Regulados de electricidad, pero con 
un nivel de competencia adecuado, es necesario verificar que la modificación 
del plazo contractual de seis (6) a diez (10) años, propuesto por el Licitante 
no afecte dicha competencia. 

En este sentido, consideramos que un proyecto de generación se beneficia si 
tiene un mayor plazo para el suministro de energía, porque le implicaría un 
ingreso asegurado por un tiempo mayor que le ayudaría en el financiamiento 
del mismo, lo cual agregado a que todas las empresas licitantes se 
encuentran de acuerdo con la ampliación de plazo, razón por la cual no 
encontramos objeción a la respuesta brindada por el Licitante. 
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2.1.2. Consulta 2 

Consideran que el generador debe poder ofertar hasta su potencia disponible 
al momento de la subasta sin ninguna obligación previa, razón por la que el 
oferente no debería comprometer una Potencia Mínima a ofertar en la etapa 
de precalificación. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que la Norma Lineamientos de Largo Plazo establece que 
el postor está obligado a comprometer una Potencia Mínima en la etapa de 
precalificación, y dicha potencia no restringe a que el postor pueda ofertar 
hasta su potencia disponible.  

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, conforme lo menciona el Licitante, el ítem e) del numeral 9.3 de 
la Norma Lineamientos de Largo Plazo establece que en la etapa de 
precalificación los postores deben presentar un compromiso para ofertar una 
potencia mínima, en función de lo cual se solicitará las garantías de seriedad 
de la oferta, lo que no limita a que en el acto de adjudicación los postores 
puedan ofertar una potencia mayor, hasta su potencia disponible.  

Por lo señalado, se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.1.3. Consulta 3 

No es conveniente limitar el número de ofertas, pues esto contradice el 
esquema adoptado por la Ley Nº 28832 y el Reglamento de Licitaciones, al 
restringir las posibilidades de que las Distribuidoras puedan contratar su 
suministro tomando en cuenta la mayor cantidad de alternativas. El objetivo 
de la Ley 28832, a través de la implementación de un sistema de licitaciones, 
es el de asegurar el suministro de energía al mercado regulado. El 
Reglamento de Licitaciones (D.S. 052-2007 EM), en su artículo 13° dice que 
"Cada Postor podrá presentar más de una Oferta con sus respectivos precios 
de acuerdo a lo que establezcan las bases." Por lo tanto, es derecho de cada 
postor presentar las ofertas que considere necesarias de acuerdo a lo que 
establece la Ley. La restricción del número de ofertas a ser presentadas 
atenta contra el libre mercado y puede poner en riesgo el aseguramiento de 
suministro para el mercado regulado.  

En ese sentido,  manifiesta que limitar a tres (3) el número de Ofertas 
Económicas y a tres (3) el número de Ofertas Económicas Opcionales no 
favorece la competencia entre generadores. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que la Norma Lineamientos de Largo Plazo establece un 
máximo de 3 ofertas, cantidad considerada suficiente para que haya 
competencia entre generadores y evite de alguna manera ofertas 
especulativas.  
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Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, conforme lo menciona el Licitante, el numeral 9.4 de la Norma 
Lineamientos de Largo Plazo establece que los postores deben presentar no 
más de tres (3) Ofertas Económicas y tres (3) Ofertas Económicas 
Opcionales.  

Por lo señalado, se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.1.4. Consulta 4 

La Garantía no solo debería ejecutarse en caso de falta de pago total durante 
dos (02) meses o falta de pagos parciales que sumen dos (02) meses de 
facturación promedio de la licitante, sino también en casos de falta de pago 
parcial durante dos (02) meses de suministro. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que considera que las garantías se deben ejecutar 
cuando se incumpla el pago total de dos (02) meses de facturación o pagos 
parciales que sumen dos (02) meses de facturación, conforme se ha 
propuesto en las Bases.  

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.1.5. Consulta 5 

Proponen incluir en el modelo de contrato, la siguiente cláusula: 

“En caso las Leyes Aplicables al presente 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, el Contrato 
podrá resolverse previa notificación sustentatoria con diez (10) Días Hábiles 
de anticipación.”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que el objetivo principal de las licitaciones es la de 
garantizar el suministro de energía para el mercado regulado. Por lo cual, 
considera que incluir la cláusula propuesta causaría inestabilidad en los 
contratos que pondría en riesgo el abastecimiento de energía eléctrica para el 
mercado regulado.  
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Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.1.6. Consulta 6 

Consideran que la falta de pago parcial por dos (02) meses por parte del 
distribuidor también debería dar lugar a la suspensión del suministro. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que el Artículo 90° de la Ley de Concesiones Eléctricas 
contempla la suspensión del servicio eléctrico a los usuarios regulados 
cuando tenga una falta de pago que acumule dos o más meses de 
suministro.  

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.1.7. Consulta 7 

Solicitan extender en un mes la fecha de presentación de los Sobres de 
Precalificación y por ende, la fecha de presentación de las Propuestas y 
Adjudicación de la Buena Pro, debido a que nuestra representada requiere 
mayor plazo para realizar trámites administrativos. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
por lo que en el Calendario del Proceso se considerarán los plazos máximos 
permitidos para la presentación del Sobre de Precalificación y presentación 
de Garantías de Seriedad de Oferta, quedando dicho calendario de la forma 
siguiente: 

  

 
Venta de las Bases Hasta el 13 de octubre de 2010  
Aprobación Bases Integradas El 29 de setiembre de 2010 
Presentación de Sobre de 
Precalificación El 14 de octubre de 2010 

Comunicación de 
 Precalificación El 19 de octubre de 2010 
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Presentación de Garantías El 3 de noviembre de 2020 
Presentación de Propuestas y 
Adjudicación de la Buena Pro El 5 de noviembre de 2010 

Publicación de resultados El 8 de noviembre de 2010 

 

Adicionalmente, han modificado el literal b) del numeral 6.2 de las Bases, 
para incluir una precisión en la vigencia de los poderes expedidos por la 
SUNARP, de la forma siguiente: 

“ 

6.2 El Sobre N° 1 contendrá la siguiente documentación: 

a) Acreditación de haber adquirido las Bases. 

b) Certificado de vigencia del(los) Poder(es) del(los) Representante(s) 
Legal(es), expedida por SUNARP, con una antigüedad no mayor de 45 
días de la fecha de presentación. También se considerará como 
válidos aquellos certificados de vigencia de los Poderes con una 
antigüedad no mayor de 45 días respecto al 15 de setiembre de 2010, 
fecha de presentación prevista en el cronograma inicial.   

“ 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, se verifica que las fechas del cronograma propuesto se 
encuentran dentro de los plazos máximos establecidos en el Artículo 6° de la 
Norma Lineamientos de Largo Plazo.  

Sin embargo, considerando que la fecha de aprobación de las Bases 
Integradas por parte de OSINERGMIN se producirá en fecha posterior a la 
prevista por LUZ DEL SUR en vista que la absolución de todas observaciones 
se ha producido recién el 05 de octubre, corresponde realizar una 
modificación al resto de etapas del cronograma del proceso respetando la 
duración de los plazos de la propuesta por el Licitante: En ese sentido, el 
nuevo cronograma quedaría de la forma siguiente considerando lo 
coordinado con el Licitante: 

 
Venta de las Bases Hasta el 26 de octubre de 2010  
Aprobación Bases Integradas El 13 de octubre de 2010 
Presentación de Sobre de 
Precalificación El 27 de octubre de 2010 

Comunicación de 
 Precalificación El 02 de noviembre de 2010 

Presentación de Garantías El 16 de noviembre de 2020 
Presentación de Propuestas y 
Adjudicación de la Buena Pro El 18 de noviembre de 2010 

Publicación de resultados El 19 de noviembre de 2010 
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2.2. Consulta de la Empresa “B” 

2.2.1. Consulta 1 

Debido a que actualmente está en discusión los lineamientos para el Mercado 
de Corto Plazo ¿Cómo se relacionarían los contratos de esta Licitación con el 
Mercado de Corto Plazo?.  

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, le manifiesta que como no 
se tienen aprobados los lineamientos para el Mercado de Corto Plazo, no se 
puede saber cómo se relacionaría este mercado con los contratos resultantes 
de la presente licitación.   

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, a pesar de que no se tiene aprobado el Reglamento del Mercado 
de Corto Plazo, en el Artículo 11° de la Ley 28832 se establece claramente 
que los participantes de este mercado serán los Generadores, los 
Distribuidores para atender sus Usuarios Libres y los Grandes Usuarios 
Libres, donde la venta y/o compra de energía será en función de los Costos 
Marginales de Corto Plazo; mientras que, en el Artículo 4° de la referida Ley, 
se establece que las Licitaciones tienen como finalidad el abastecimiento 
oportuno y eficiente de energía del mercado regulado, a través de los 
contratos de suministro de Largo Plazo con precios firmes entre Generador y 
Distribuidor. 

En este sentido, la relación que existiría es que el Generador en los casos en 
que su propia producción de energía no le alcance para cumplir con sus 
compromisos de energía contratada, que incluye tanto los contratos que 
resulten de esta Licitación como otros contratos bilaterales firmados por el 
mismo, tendrá que comprar la energía faltante en el Mercado de Corto Plazo, 
lo que se determinará en las transferencias de energía que elabora el Comité 
de Operación Económica del Sistema conforme lo establece el literal g) del 
Artículo 14° de la Ley 28832.   

2.2.2. Consulta 2 

Algunas empresas, son empresas corporativas que requieren de procesos de 
aprobación que, según los volúmenes y plazos involucrados en el proceso, 
pueden demorar varias semanas, y la aprobación podría llegar 
extemporánea. En ese sentido consultan: 

¿Es posible que un postor se retire luego de haber precalificado (apertura del 
sobre 1) pero antes de presentar la carta fianza de seriedad de oferta? 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, la respuesta a esta 
consulta es afirmativa, dado que no existe la obligación del postor que ha sido 
precalificado de continuar con las siguientes etapas del proceso.   
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Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, el numeral 11.2 de la Norma Lineamientos de Largo Plazo 
establece que los agentes precalificados deberán presentar la garantía de 
seriedad de oferta para continuar participando en el presente proceso de 
Licitación, por lo cual, se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.3. Consulta 3 

Incluir que la carta fianza a que se refiere el numeral XVI de las bases 
(párrafo 2 del numeral 16.3) debe ser incondicional, solidaria, irrevocable, de 
realización automática y sin beneficio de excusión.  

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
por lo cual modificó el numeral 16.3 de las Bases, quedando de la siguiente 
forma: 

“16.3 El monto de la carta fianza será el equivalente a 3 meses de 
facturación promedio y será renovada cada año, a solicitud de la empresa 
Adjudicataria. 

La carta fianza, deberá necesariamente ser incondicional, solidaria, 
irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión. Dicha 
fianza deberá ser extendida a favor de la GENERADORA por un banco de 
primera categoría. No se aceptarán declaraciones juradas ni cualquier 
otro documento que no tenga valor monetario.“ 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.4. Consulta 4 

Pueden presentarse no solamente errores de calibración sino también errores 
de medición, ya sea por error intrínseco del equipo de medición, errores por 
alguna sobrecarga eléctrica, etc. o por errores en el conexionado del mismo. 
Por lo cual sugieren: 

“Debe considerarse además de errores de calibración, los errores de 
medición y limitar el período de refacturación en caso de errores de medición 
y/o calibración, utilizando la mejor información disponible, hasta un período 
máximo de 12 meses” 
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Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, tomará en cuenta lo 
sugerido, por lo cual modificó el numeral 9.9 del Modelo de Contrato, de la 
forma siguiente: 

“9.9 En caso que, por falla en los equipos de medición, no se hubiese 
registrado correctamente las cantidades absorbidas o que las pruebas de los 
instrumentos de medición revelasen un error superior al de su clase de 
precisión EL GENERADOR, en coordinación con LA DISTRIBUIDORA, hará 
el respectivo reajuste en la facturación, utilizando la mejor información 
disponible. En caso de errores de calibración, la La refacturación 
comprenderá un período igual al período durante el cual se registraron 
inexactitudes en la medición, hasta un máximo de 12 meses.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, cabe señalar que la modificación propuesta implica una precisión 
a lo establecido en el Artículo 92° de la Ley de Concesiones Eléctricas. Por 
ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el Licitante. 

2.2.5. Consulta 5 

Si alguna distribuidora deja de pagar total o parcialmente 2 meses, no 
necesariamente consecutivos, salvo lo indicado en 12.5.6 (observaciones a la 
factura), debe ser suficiente para la suspensión del servicio y de ser el caso 
la resolución del Contrato. No debe considerarse que el monto no pagado 
sume el equivalente de 2 meses de facturación. No se acepta pagos 
parciales.  

En ese sentido, considera que el texto del numeral 12.5.8 podría modificarse 
con: “La falta de pago total de dos (2) meses de suministro de electricidad o 
falta de pagos parciales por parte de LA  DISTRIBUIDORA.,  salvo lo 
indicado…..”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, dado que esta consulta es similar a la Consulta 6 de la Empresa 
“A” donde se sustentan las razones para la no aceptación. 

Análisis de OSINERGMIN 

Esta consulta es similar a la analizada en el numeral 2.1.6 del presente 
informe, por lo cual se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.6. Consulta 6 

En la cláusula 13 del Modelo de Contrato, solicitan eliminar la palabra “por 
consumos” con la finalidad de incluir peajes y otros conceptos distintos a los 
consumos. Por lo cual proponen la siguiente redacción:  
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“El levantamiento de la suspensión del suministro se efectuará por EL 
GENERADOR sólo cuando LA DISTRIBUIDORA haya abonado la totalidad 
de lo adeudado conforme lo pactado en el presente Contrato, más los 
intereses a que se refiere el artículo 176º del Reglamento, siempre que 
corresponda” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
por lo cual reemplazó el término “por consumos” por la frase “conforme lo 
pactado en el presente Contrato”, del texto de la Cláusula Décimo Tercera del 
Modelo de Contrato, quedando de la forma siguiente: 

“DÉCIMA TERCERA. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL 
SUMINISTRO 

El levantamiento de la suspensión del suministro se efectuará por EL 
GENERADOR sólo cuando LA DISTRIBUIDORA haya abonado la totalidad 
de lo adeudado por consumo conforme lo pactado en el presente contrato, 
más los intereses a que se refiere el artículo 176° del Reglamento, siempre 
que corresponda. “ 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.7. Consulta 7 

En el numeral 14.5 del Modelo de Contrato, proponen cambiar la frase “una 
vez subsanada dicha objeción” por la frase “si dicha objeción resultase 
infundada”, con la finalidad de darle mayor claridad. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta sugerencia es 
aceptada, por lo cual reemplazó la frase “una vez subsanada dicha objeción” 
por la frase “si dicha objeción resultase infundada” en el texto del Numeral 
14.5 del Modelo de Contrato, quedando de la forma siguiente: 

“14.5 Siempre considerando lo establecido en los acápites anteriores, si EL 
GENERADOR no compensase a LA DISTRIBUIDORA en la oportunidad 
establecida por el presente Contrato o por la normatividad vigente, por tener 
alguna objeción, una vez subsanada si dicha objeción resultase infundada, 
EL GENERADOR deberá pagar a LA DISTRIBUIDORA el adeudo resultante, 
incluyendo el interés compensatorio y moratorio, de conformidad con el 
artículo 176º del Reglamento, devengado desde la fecha en que se produjo la 
ocurrencia.” 

Análisis de OSINERGMIN 
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Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.8. Consulta 8 

En la cláusula 16.4, respecto a la penalidad por resolución, proponemos 
agregar la frase “de ser éste un período menor a doce (12) meses” para 
precisar la fórmula. Por lo cual proponen la siguiente redacción:  

“En caso que la parte afectada opte por la resolución del Contrato, con 
arreglo al punto (i) del numeral 16.3, la Parte que incurrió en dicha causal 
deberá pagar a la otra Parte una penalidad equivalente a seis (6) veces la 
facturación total mensual promedio de los últimos doce (12) meses o del 
período que haya transcurrido de ser éste un período menor a doce (12) 
meses. En ningún caso esta penalidad podrá ser menor al producto de doce 
(12) veces la Potencia Contratada por el precio de la misma. La penalidad 
deberá ser cancelada a más tardar a los quince (15) días calendario de 
resuelto el Contrato.” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta sugerencia es 
aceptada, por lo cual se agregó en el numeral 16.4 del Modelo de Contrato, la 
frase “de ser éste un período menor a doce (12) meses”, quedando de la 
forma siguiente:   

“16.4 En caso que la parte afectada opte por la resolución del Contrato, con 
arreglo al punto (i) del numeral 16.3, la Parte que incurrió en dicha causal 
deberá pagar a la otra Parte una penalidad equivalente a seis (6) veces la 
facturación total mensual promedio de los últimos doce (12) meses o del 
período que haya transcurrido de ser este un período menor a doce (12) 
meses. En ningún caso esta penalidad podrá ser menor al producto de doce 
(12) veces la Potencia Contratada por el precio de la misma. La penalidad 
deberá ser cancelada a más tardar a los quince (15) días calendario de 
resuelto el Contrato.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.9. Consulta 9 

Consideran necesario indicar quien declara la causal de insolvencia, 
liquidación o quiebra. Por lo que proponen que en la causal de resolución 
automática prevista en la cláusula 17.1, se precise que se configura en caso 
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que la otra parte incurriese en causal de insolvencia, disolución, liquidación o 
quiebra “declarada por la autoridad competente”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta sugerencia es 
aceptada, por lo cual agregará en el numeral 17.1 del Modelo de Contrato la 
frase: “Si incurriese en causal de insolvencia, disolución o liquidación, o 
quiebra, declarada por la autoridad competente; o de suspensión legal ...”, 
quedando de la forma siguiente:   

“17.1 Si incurriese en causal de insolvencia, disolución o liquidación, o 
quiebra, declarada por la autoridad competente; o de suspensión legal del 
desarrollo de su objeto social, sea voluntaria o involuntariamente, por ley o 
por acuerdo con o de los acreedores, o por la asignación a un tercero, 
encargado o fiduciario, síndico o cualquier otra persona o personas a la cual 
se le haya encargado la administración o posesión de sus activos y 
propiedades, salvo que se trate de caducidad de la concesión a que se refiere 
el artículo 37° de la Ley de Concesiones Eléctricas, en tanto continúen las 
operaciones.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.10. Consulta 10 

Observa que existen redundancia en los numerales 17 y 17.2 del Modelo de 
contrato, por lo que solicitan retirar el numeral 17.2 y último párrafo de la 
cláusula 17, por cuanto el supuesto de resolución automática previsto en 17.2 
y la penalidad respectiva, ya se encuentra contemplado en los numerales 
16.1 y 16.4, como causal de resolución expresa del contrato. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es 
parcialmente aceptada, por lo que para evitar la redundancia propone retirar 
del numeral 16.1 del Modelo de Contrato la cesión de posición contractual y/o 
cesión de obligaciones sin contar con la conformidad de la otra parte, como 
causal de resolución expresa; para ser considerada en el numeral 17.2 del 
Modelo de Contrato como causal de resolución automática de pleno derecho, 
por lo que estos numerales quedarían redactados de la siguiente forma: 

“16.1 Son supuestos de incumplimiento grave de EL GENERADOR: (i) el 
incumplimiento de poner a disposición de LA DISTRIBUIDORA, la Potencia 
Contratada Fija y la Potencia Contratada Variable y sus Energías Asociadas 
establecidas en el Anexo A por causa imputable a EL GENERADOR; (ii) si EL 
GENERADOR no asumiera el costo de eventuales compensaciones 
derivadas de la aplicación de la NTCSE; (iii) la cesión de posición contractual 
y/o cesión de obligaciones sin contar con la conformidad de LA 
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DISTRIBUIDORA; (iv) el incumplimiento de la Cláusula VIGÉSIMA 
SEGUNDA; (v) (iv) la falta de cumplimiento por causa imputable a EL 
GENERADOR, ya sea parcial o total, de cualquier obligación sustancial 
estipulada en el presente Contrato; y (vi) (v) el incumplimiento por EL 
GENERADOR de la Resolución del Tribunal Arbitral o Tribunal de Solución 
de Controversias que se pronuncie en aplicación de lo dispuesto en la 
Cláusula DÉCIMA OCTAVA. 

Son supuestos de incumplimiento grave de LA DISTRIBUIDORA: (i) la falta 
de pago dentro del plazo y con los límites establecidos en la Cláusula 12.5.8; 
(ii) si LA DISTRIBUIDORA no asumiera el costo de eventuales 
compensaciones derivadas de la aplicación de la NTCSE; (iii) si efectuara 
descuentos unilaterales de la factura de suministro emitidas por EL 
GENERADOR, salvo lo dispuesto en el numeral 12.5.6 y 12.5.7; (iv) la cesión 
de posición contractual y/o cesión de obligaciones sin contar con la 
conformidad de ELGENERADOR; (v)  el incumplimiento de la Cláusula 
VIGÉSIMA SEGUNDA;(vi) (v) la falta de cumplimiento por causa imputable a 
LA DISTRIBUIDORA, ya sea parcial o total, de cualquier obligación sustancial 
estipulada en el presente o en cualquier documento o anexo que forme parte 
integrante del presente Contrato; y (vii) (vi) el incumplimiento por LA 
DISTRIBUIDORA de la Resolución del Tribunal Arbitral o Tribunal de 
Solución  de Controversias que se pronuncie en aplicación de lo dispuesto en 
la Cláusula DÉCIMA OCTAVA.” 

“17.2 Si la contraparte cediese de su posición contractual y/o cualquier 
forma las obligaciones obligación que son es de su cargo conforme al 
presente Contrato en favor de terceros, sin ceñirse al procedimiento 
establecido en la cláusula DÉCIMA NOVENA. 

En caso de resolución del Contrato conforme a lo establecido en los 
numerales 17.2, la Parte que incurrió en el incumplimiento deberá pagar a la 
otra Parte una penalidad equivalente a seis (6) veces de la facturación total 
mensual promedio de los últimos doce (12) meses. En ningún caso esta 
penalidad podrá ser menor al producto de doce (12) veces la Potencia 
Contratada por el precio de la misma Cabe indicar que este monto es la 
máxima compensación y/o penalidad que se reconocerán las Partes, 
derivado del presente Contrato, La penalidad deberá ser cancelada a más 
tardar a los quince (15) días calendario de resolución del Contrato.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.2.11. Consulta 11 

Respecto al numeral 23 del Modelo de Contrato, sobre la carta fianza, 
solicitan que:  

i) se indique que la carta fianza se otorga en respaldo del cumplimiento 
del contrato y no únicamente en garantía del pago del suministro, 
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conforme se indica en el numeral 16.2 de las bases y por tanto podrá 
ejecutarse en tales supuestos y no sólo en el supuesto contemplado 
en el numeral 23.5;  

ii) que la carta fianza descrita en el numeral 23.3 se otorgue sin beneficio 
de excusión; y  

iii) que en caso la Distribuidora disminuya su clasificación de riesgo a un 
nivel inferior a BBB, lo comunique a EL GENERADOR dentro de un 
plazo determinado. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada 
parcialmente, considerando oportuna la inclusión de numerales ii) y iii) 
sugeridos, mientras que el numeral i) no es aceptado debido a que considera 
que el incumplimiento de la Distribuidora que amerite la ejecución de la carta 
fianza corresponde sólo a la falta de pago por el suministro de electricidad, lo 
cual será precisado en el numeral 23.1 del Modelo de Contrato. En este 
sentido, los textos modificados son los siguientes: 

“23.1 LA DISTRIBUIDORA, en el caso que EL GENERADOR hubiese 
solicitado la constitución de garantía en la Licitación LDS-01-2010-LP, tendrá 
la obligación de presentar una carta fianza bancaria por un monto equivalente 
a tres (3) meses de facturación como respaldo por el cumplimiento de todas 
sus obligaciones contractuales a efectos de garantizar la obligación 
establecida en la Cláusula Duodécima. La carta fianza bancaria deberá ser 
entregada por LA DISTRIBUIDORA  dentro de los 30 días anteriores a la 
fecha de inicio de suministro.” 

 

“ 23.3 La carta fianza, deberá necesariamente ser incondicional, solidaria, 
irrevocable,  de realización automática y sin beneficio de excusión. Dicha 
fianza deberá ser extendida a favor de  EL GENERADOR por un banco de 
primera categoría, según lo establecido en las Bases Integradas de la 
Licitación LDS-01-2010-LP. No se aceptarán declaraciones juradas ni 
cualquier otro documento que no tenga valor monetario.“ 
 

“23.7 Si durante la vigencia del contrato LA DISTRIBUIDORA disminuye su 
clasificación de riesgo a un nivel inferior a BBB, deberá informarlo a EL 
GENERADOR en un plazo no mayor a 30 días de ocurrida la reducción, 
teniendo EL GENERADOR tiene la facultad de solicitar a LA 
DISTRIBUIDORA la presentación de una carta fianza según lo establecido en 
el numeral 23.1.  LA DISTRIBUIDORA tendrá la obligación de presentar  la 
carta fianza  dentro de los 30 días posteriores de recibida la solicitud del 
GENERADOR, caso contrario EL GENERADOR podrá resolver el contrato 
respectivo mediante un aviso por escrito con 15 días de anticipación. Para la 
verificación de la clasificación de riesgo, LA DISTRIBUIDORA presentará una 
actualización anual de su clasificación de riesgo a EL GENERADOR.” 

Análisis de OSINERGMIN 
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Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.3. Consultas de la Empresa “C” 

2.3.1. Consulta 1 

El postor es titular de una autorización de generación, la cual tiene por 
finalidad desarrollar la central térmica … de una capacidad instalada nominal 
de … MW en ciclo combinado de alta eficiencia. 

Dentro de las diferentes actividades del proceso de ejecución del proyecto se 
encuentra la estructuración del financiamiento, respecto del cual, los flujos de 
ingreso futuros provenientes de contratos de suministro de electricidad son de 
esencial importancia. Típicamente, toda empresa que ejecuta inversiones en 
sectores de infraestructura, como en el sector de electricidad, los plazos de 
repago para financiamiento estructurados de nuevos proyectos (greenfield), 
son de entre 7 y 12 años a partir de la puesta en operación de la 
infraestructura, en este rango de tiempo supone el plazo óptimo de repago 
del financiamiento, de acuerdo a las características de los flujos futuros y la 
relación capex y opex, para una composición balanceada y eficiente de 
deuda/capital. 

Entre los principales objetivos del marco formativo aplicable a las licitaciones 
de suministro, destaca la finalidad de impulsar la competencia y fomentar la 
inversión en nuevas centrales de generación. En efecto, la Ley N°28832, Ley 
para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, tiene por 
finalidad la de propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación 
eléctrica. En concordancia con ello, el Decreto Supremo N° 052-2007-EM, 
Reglamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad señala que, el 
mismo tiene por propósito impulsar la competencia y la inversión en nuevas 
centrales de generación eléctrica. 

En ese contexto, para que los contratos resultantes de la Licitación puedan 
cumplir el propósito de la regulación que ha creado el régimen de licitaciones 
de suministro de electricidad para mercado regulado, y sirvan para promover 
la inversión y ejecución de nuevas centrales de generación, el postor solicita 
consideren y dispongan la extensión del plazo de vigencia del suministro de 
electricidad materia de la Licitación. Solicitan que: 

“consideren y dispongan la extensión del plazo de vigencia del suministro 
objeto de la Licitación a un plazo de 10 años” 

 

Licitante 
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De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, se acepta esta sugerencia, 
dado que esta consulta es similar a la Consulta 1 de la Empresa “A” donde el 
Licitante sustenta la aceptación. 

Análisis de OSINERGMIN 

Esta consulta es similar a la analizada en el numeral 2.1.1 del presente 
informe, por lo cual se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.3.2. Consulta Adicional 1  

De acuerdo al numeral 6.2 de las Bases, el Sobre Nº 1 (sobre de 
Precalificación) de un proyecto de nueva generación deberá contener, entre 
otros documentos, el cronograma de actividades en periodos mensuales de la 
ejecución del proyecto aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, 
indicando las fechas de los hitos más importantes tal y como se indica en el 
numeral 15.4.  

El numeral 15.4 de las Bases dispone que los hitos más importantes de la 
obra son los siguientes: (i) el cierre financiero; (ii) la aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental; (iii) la orden de compra de equipos principales (turbina, 
generador transformadores); (iv) el contrato de obras civiles y montaje; (v) la 
llegada al lugar de la obra de los equipos principales; (vi) el inicio de montaje 
de equipos principales; (vii) el inicio de pruebas; y, (viii) la puesta de 
operación comercial. 

En ese sentido, solicitan confirmar lo siguiente respecto al cronograma de 
actividades: 

i. De acuerdo a la regulación vigente, el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante el MINEM) aprueba el cronograma de actividades de un 
proyecto de generación como parte de la solicitud de concesión de 
generación. En tal sentido, entendemos que el cronograma de 
actividades que se deberá presentar en el sobre de precalificación es el 
que la empresa presentó en su solicitud de autorización o concesión 
definitiva de generación. 

ii. En el caso que la empresa haya solicitado una modificación de la 
autorización o concesión de generación al MINEM, y como parte de esta 
solicitud haya presentado un nuevo cronograma de actividades aceptado 
y aprobado por el MINEM en la modificación de la autorización o 
concesión de generación, entendemos que en el sobre de precalificación 
se deberá presentar ambos cronogramas (el que se aprobó con la 
solicitud de autorización o concesión y el que se aprobó con la 
modificación de la autorización o concesión otorgada). 

iii. El numeral 15.4 de las Bases, se lista ocho (8) hitos que deberán estar 
incluidos en el cronograma de actividades aprobado por el MINEM. Si el 
cronograma de actividades aprobado por el MINEM (es decir, el o los 
cronogramas indicados en los puntos anteriores) no incluye todos los 
hitos mencionados en el numeral 15.4 de las Bases, pero los hitos no 
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incluidos en el cronograma ya han sido cumplidos y/o ejecutados por el 
postor, entendemos que en documento a parte se deben identificar las 
fechas correspondientes a tales hitos adjuntándose copia de la 
documentación que sustenta el cumplimiento de los mismos en las fechas 
indicadas. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, éste manifiesta que la 
respuesta es afirmativa a las consultadas realizadas en todos los aspectos 
relacionados con el cronograma de actividades. 

Análisis de OSINERGMIN 

Se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 

2.3.3. Consulta Adicional 2 

El numeral 15,5 de las Bases señala que la garantía de fiel cumplimiento del 
proyecto será ejecutada si se presenta un retraso en la ejecución del proyecto 
por más de 180 días calendario de acuerdo al cronograma presentado o si su 
impacto en la fecha de puesta en operación comercial del proyecto supera la 
fecha de inicio de suministro prevista en el contrato, con excepción del caso 
en que el generador garantice el suministro hasta la puesta en servicio 
comercial del proyecto a través de generación propia disponible o con 
contratos de terceros, debidamente acreditada por el COES. Adicionalmente, 
la referida cláusula establece que la Distribuidora procederá a resolver de 
pleno derecho el contrato de suministro, sin responsabilidad alguna.  

Al respecto, los retrasos en la ejecución del proyecto según el cronograma 
presentado pueden ser solucionados por el Generador, a través de mayores 
inversiones u otras medidas apropiadas, sin que ello tenga impacto en la 
fecha de inicio de operación comercial del proyecto. En tal sentido, no 
encontramos justificado que un retraso (en este caso de 180 días calendario) 
en la ejecución de los hitos del proyecto anteriores a la puesta en operación 
produzca la ejecución de la garantía y la resolución del Contrato, cuando tal 
retraso puede ser remediado y superado para que el servicio se inicie 
oportunamente según la fecha prevista en el Contrato. Por ello, consideramos 
que no debe incluirse el primer supuesto de retraso en la ejecución del 
proyecto por más de 180 días.  

De otro lado, dado que como miembro del COES un Generador puede 
garantizar el suministro a través del mercado spot, sin tener para ello 
contratos con terceros, consideramos que se debe contemplar que se 
garantice el suministro con generación de terceros, sin indicar que debe ser a 
través de contratos con terceros.  

Adicionalmente, si el retraso en la ejecución del proyecto lleva a que la fecha 
de puesta en operación comercial del proyecto supere la fecha de inicio de 
suministro previsto en el Contrato, pero el Generador garantiza el suministro 
a la Distribuidora a través de generación propia o de terceros, no corresponde 
que se resuelva el Contrato de pleno derecho, en tanto que el Generador está 
cumpliendo con su obligación de suministro mientras no se logra la puesta en 
operación comercial del proyecto. 
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Por último, en la cláusula 16 del Contrato no se contempla el supuesto 
previsto en las Bases como excepción a la resolución del Contrato cuando el 
Generador garantiza el suministro a la Distribuidora a través de generación 
propia o de terceros. En ese sentido, solicita que se modifique los siguientes:  

Numeral 15.5 de las Bases: 

• Retraso en la ejecución del proyecto cuyo impacto en la fecha de 
puesta en operación comercial del proyecto supere la fecha de inicio 
de suministro previsto en los contratos; exceptuando el caso en que 
el generador garantice el suministro hasta la puesta en servicio 
comercial del proyecto a través de generación propia disponible o de 
terceros, debidamente acreditada por el COES.  

 En estos casos se ejecutará la carta fianza en el momento que se 
reciba el informe del OSINERGMIN certificando el hecho. 

Para todos los casos, las Licitantes procederán a resolver de pleno derecho 
el contrato de suministro, sin responsabilidad alguna, salvo por las 
excepciones antes previstas. Una vez resuelto el contrato de suministro se 
realizará una licitación a fin de cubrir la demanda faltante producto de este 
hecho 

Numeral 16.1 del Modelo de Contrato: 

Son supuestos de incumplimiento grave de EL GENERADOR: (i) el 
incumplimiento de poner a disposición de LA DISTRIBUIDORA, la Potencia 
Contratada Fija y la Potencia Contratada Variable y sus Energías Asociadas 
establecidas en el Anexo A por causa imputable a EL GENERADOR; (ii) si 
EL GENERADOR no asumiera el costo de eventuales compensaciones 
derivadas de la aplicación de la NTCSE; (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; (v) la falta de cumplimiento por causa imputable a EL 
GENERADOR, ya sea parcial o total, de cualquier obligación sustancial 
estipulada en el presente Contrato; y (vi) el incumplimiento por EL 
GENERADOR de la Resolución del Tribunal Arbitral o Tribunal de Solución 
de Controversias que se pronuncie en aplicación de lo dispuesto en la 
Cláusula DÉCIMA OCTAVA. 

 No procederá la resolución del Contrato si EL GENERADOR garantiza el 
suministro a LA DISTRIBUIDORA a través de generación propia 
disponible o de terceros, debidamente acreditada por el COES, cuando 
el retraso en la ejecución del proyecto supere la fecha de inicio de 
suministro previsto en el Contrato.  

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es 
parcialmente aceptada, ampliándose el plazo en el numeral 15.5, mientras 
que no considera necesario realizar las precisiones solicitadas en el numeral 
16.1 del Modelo de Contrato. En este caso en el numeral 15.5 realizó la 
modificación siguiente: 
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“15.5 La garantía se ejecutará por cada una de las Licitantes en caso se 
cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Cancelación de la autorización o la caducidad de la concesión por parte 
del Ministerio de Energía y Minas. En estos casos se ejecutará la carta 
fianza al día siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial 
respectiva. 

• El generador renuncie a la autorización y/o a la concesión otorgada por 
el Ministerio de Energía y Minas. En este caso se ejecutará la carta 
fianza al día siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial 
respectiva. 

• Retraso en la ejecución del proyecto 

• Que supere los 180 días 13 meses calendario, de acuerdo al 
cronograma presentado, o  

• Cuyo impacto en la fecha de puesta en operación comercial 
del proyecto supere la fecha de inicio de suministro previsto en 
los contratos; con excepción exceptuando el caso en que el 
generador, garantice el suministro hasta la puesta en servicio 
comercial del proyecto a través de generación propia 
disponible o con contratos de terceros, debidamente 
acreditada por el COES.  

En estos casos se ejecutará la carta fianza en el momento que se 
reciba el informe del OSINERGMIN certificando el hecho.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, en la respuesta del Licitante no se sustenta la ampliación del 
tiempo de retraso que puede tener un proyecto de generación antes de 
ejecutar su garantía de ejecución de obras, por lo cual se emitió el Oficio Nº 
0663-2010-GART, solicitando dicho sustento, lo cual fue respondido por la 
Licitante con la carta GC-10-213, en la cual manifiesta que: 

“Al respecto, dado que los Lineamientos no exigen un plazo mínimo entre la 
entrada en operación comercial del proyecto del postor y el inicio del 
suministro al Distribuidor, los retrasos de su proyecto pueden, o no, impactar 
el inicio de suministro y en este último caso ejecutaría la fianza del postor. Sin 
embargo, están exceptuados los postores que pueden garantizar con 
producción propia o de terceros el suministro hasta la puesta en operación 
comercial del proyecto. 

En ese sentido, la autorización de generación dada por el MINEM al postor 
“C” contempla una fecha de operación comercial para diciembre 2012 y como 
los retrasos en su cronograma pueden ser por diversas razones, entre ellas la 
de fuerza mayor, mientras dichos retrasos no impacten la fecha de inicio de 
suministro, no habrá riesgo para el Distribuidor, por lo que se está aceptando 
ampliar de 6 a 13 meses el plazo de entrada en operación comercial del 
proyecto, pero sin impactar la fecha de inicio de suministro. 

Aprobación de Bases Integradas para Licitación de Suministros de Energía 
Empresas de Distribución LDS-01-2010-LP: LUZ DEL SUR, EDELNOR,  
EDECAÑETE, ELECTRO ORIENTE y ELECTRO DUNAS Página 25 de 64 



OSINERGMIN-GART  Informe N° 0363-2010-GART 

De lo anterior se deduce que, ante el retraso de algún postor, que implique el 
incumplimiento del inicio del suministro, se mantiene lo indicado en la 
segunda causal del numeral 15.5 de las Bases, asociada a los retrasos. 

Cabe señalar que, el retraso de cualquier postor que implique no cumplir con 
la fecha de inicio de suministro, independientemente de cuando estuvo 
programada su fecha de inicio de operación comercial, nos pone  en el mismo 
riesgo señalado en vuestro Oficio, es decir, que la demanda de los usuarios 
puede quedar sin contrato y que la Distribuidora no tendrá tiempo para cubrir 
la demanda sin contrato. 

Finalmente, es importante señalar que, con la ampliación otorgada no se 
están tomando nuevos ni mayores riesgos a los ya existentes, y será 
OSINERGMIN, con su supervisión, el que garantice que los postores cumplan 
con sus proyectos en la fecha programada.”  

En relación a esta respuesta, es correcto que la Norma Lineamientos de 
Largo Plazo no establece los plazos en los que se ejecutarán las garantías de 
ejecución de obras, dejando en libertad de los licitantes tomar esta decisión 
en base a las necesidades empresariales, usos, o estrategias propias de las 
empresas, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre agentes. 

En ese sentido, visto que la ampliación del tiempo de retraso para la 
aplicación de la garantía de ejecución de obras, es un riesgo con el que el 
Distribuidor se encuentra conforme, no encontramos objeción a la respuesta 
brindada por el Licitante. 

No obstante se debe aclarar que la obligación se mantener el adecuado 
suministro de los Usuarios Regulados en su área de concesión es de entera 
obligación y responsabilidad del Distribuidor, limitándose la supervisión de 
OSINERGMIN a verificar los avances en la ejecución de las obras de 
aquellos proyectos concesionados o autorizados por el Ministerio de Energía 
y Minas, sobre la base de cuya información el Licitante deberá prever lo 
necesario para garantizar el suministro de sus usuarios.   

2.3.4. Consulta Adicional 3 

De conformidad al numeral 15.6 de las Bases los casos de Fuerza Mayor 
deberán ser acreditados por el MINEM. Sin embargo, de acuerdo a la 
cláusula décimo quinta del Contrato los casos de Fuerza Mayor deberán ser 
acreditados por el OSINERGMIN. 

Dado que previamente a la ejecución del Contrato los proyectos de nueva 
generación se encuentran en etapa constructiva y/o pre-operativa, 
entendemos que la única entidad facultada para determinar un evento de 
Fuerza Mayor es el MINEM. Posteriormente, una vez que el proyecto de 
nueva generación se ejecute y se encuentre en operación comercial, será el 
OSINERGMIN la entidad facultada a acreditar la ocurrencia de un evento de 
Fuerza Mayor.   

En ese sentido, encontramos que existe un vacío ante un supuesto de Fuerza 
Mayor presentada en la etapa constructiva y/o pre-operativa, debidamente 
acreditada ante el MINEM, pero que retrase la puesta en operación comercial 
del proyecto de nueva generación más allá del 01 de enero de 2014 (fecha en 

Aprobación de Bases Integradas para Licitación de Suministros de Energía 
Empresas de Distribución LDS-01-2010-LP: LUZ DEL SUR, EDELNOR,  
EDECAÑETE, ELECTRO ORIENTE y ELECTRO DUNAS Página 26 de 64 



OSINERGMIN-GART  Informe N° 0363-2010-GART 

la que empieza el suministro objeto del Contrato); puesto que a partir de la 
fecha antes referida el Contrato se encontraría plenamente vigente y de 
acuerdo a lo establecido en él la única entidad competente para acreditar 
Fuerza Mayor es el OSINERGMIN. 

En ese sentido, solicita que se modifique la cláusula 15 del Modelo de 
Contrato para establecer que si el evento de Fuerza Mayor se produce con 
anterioridad al plazo de vigencia del Contrato se deberá acreditar dicho 
evento ante el MINEM. Para ello proponer el siguiente texto: 

“DÉCIMO QUINTA: FUERZA MAYOR 

De acuerdo a la naturaleza del servicio eléctrico, pueden existir casos de 
fuerza mayor tales como tsunamis, terremotos, guerra, terrorismo y otros, los 
cuales deberán ser calificados como casos de fuerza mayor de acuerdo a las 
directivas de: (i) el Ministerio de Energía y Minas cuando éstos se produzcan 
antes del plazo de vigencia del Contrato señalado en el numeral 4.1 aún 
cuando perduren con posterioridad a la vigencia del Contrato; o, (ii) el 
OSINERGMIN, si éstos se inician posterioridad a la vigencia del Contrato.  

En los eventos de fuerza mayor que se produzcan dentro del plazo de 
vigencia del Contrato se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(…)” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que considera que el caso de Fuerza Mayor acreditado 
por el MINEM corresponde a incumplimientos del generador en la ejecución 
de su proyecto de generación, lo cual no tiene relación con el Contrato de 
Suministro. Por esto, en la Cláusula Décimo Quinta del Modelo de Contrato, 
se hace referencia a incumplimientos del generador cuando ya esté en 
ejecución el Contrato de Suministro. 

Análisis de OSINERGMIN 

De acuerdo con el análisis legal efectuado sobre este tema en los anteriores 
procesos de Licitación, el Ministerio de Energía y Minas es quien legalmente 
debe pronunciarse respecto de los casos de incumplimiento en los que se 
alega Fuerza Mayor pero únicamente para los supuestos relacionados a  la 
ejecución de obras o proyectos, mientras que, para todos los demás casos, 
es  OSINERGMIN el facultado para pronunciarse.  

Por lo señalado, se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.3.5. Consulta Adicional 4 

De conformidad al numeral 11.1 de la cláusula undécima del Contrato, los 
precios de la potencia y de la energía aplicables serán los que se obtengan 
de la suma de los precios indicados en el Anexo B y los cargos por 
transformación y transmisión, cargo de la GRP y otros cargos regulados que 
correspondan, según OSINERGMIN, vigentes para dicho periodo. 
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De lo señalado en numeral 11.1 se infiere que el precio de la potencia y de la 
energía aplicables al amparo del Contrato serán el resultado de los siguientes 
componentes: (i) precios indicados en el Anexo B; (ii) cargos por 
transformación; (iii) cargos por transformación; (iv) cargos por transmisión; (v) 
cualquier otro cargo que corresponda según el OSINERGMIN.  

En consecuencia, en el supuesto que se creasen nuevos cargos regulados 
durante el plazo contractual correspondiente a la presente Licitación y que de 
acuerdo a las Leyes Aplicables, éstos cargos deban ser pagados o cubiertos 
por la Distribuidora, dichos cargos deberán ser incluidos dentro de los 
componentes considerados en la determinación del precio de la potencia y de 
la energía aplicable al Contrato.  

En ese sentido, solicitan confirmar que dentro del precio de la potencia y de la 
energía aplicables al amparo del Contrato se incluyen todos los cargos, 
actuales y futuros, que corresponda según lo que disponga el OSINERGMIN 
y que además se precise en el numeral 11.1 del Modelo de Contrato de la 
siguiente manera: 

“11.1 Los precios de la potencia y de la energía aplicables serán los que se 
obtengan de la suma de los precios indicados en el Anexo B y los cargos por 
transformación y transmisión, cargo de la GRP y otros cargos regulados, 
actuales y futuros, que correspondan según OSINERGMIN, vigentes para 
dicho periodo, no pudiendo ser variados por acuerdo de las Partes, salvo 
autorización previa de OSINERGMIN. El resultado final de los precios de 
potencia y energía será redondeado a dos dígitos decimales.” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
agregando las palabras “actuales y futuros” en el numeral 11.1 del Modelo de 
Contrato, de la siguiente forma: 

“11.1 Los precios de la potencia y de la energía aplicables serán los que se 
obtengan de la suma de los precios indicados en el Anexo B y los cargos por 
transformación y transmisión, cargo de la GRP y otros cargos regulados, 
actuales o futuros, que correspondan según OSINERGMIN, vigentes para 
dicho periodo, no pudiendo ser variados por acuerdo de las Partes, salvo 
autorización previa de OSINERGMIN. El resultado final de los precios de 
potencia y energía será redondeado a dos dígitos decimales.” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, de acuerdo con la Ley 28832 las licitaciones aseguran al 
adjudicatario dos precios firmes, el de potencia y el de energía, ambos 
referidos únicamente a la componente de generación eléctrica; por lo que 
cualquier otro conjunto de cargos ajenos a los cargos de generación deben 
ser trasladados conforme a las disposiciones legales del sector. Por ello, no 
encontramos objeción a la respuesta brindada por el Licitante.  

2.3.6. Consulta Adicional 5 

El numeral 12.4 de la cláusula duodécima del Contrato establece la 
metodología a través de la cual se efectuará la facturación de: (i) los cargos 
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de transformación; (ii) los peajes y compensaciones por el uso de los 
sistemas de transmisión; y, (iii) los otros cargos regulados. 

No obstante ello, la denominación del referido numeral únicamente hace 
referencia a la facturación de los cargos de transmisión. En ese sentido 
solicitan que se modifique la denominación del numeral 12.4 de modo que 
quede redactada de la siguiente manera:  

“12.4 Facturación de los Cargos de Transmisión y Otros Cargos 
Regulados”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que el encabezamiento que aparece al lado de cada 
cláusula del Modelo de Contrato constituye sólo un título referencial. 

Análisis de OSINERGMIN 

Efectivamente, la Cláusula Vigésima en su primer párrafo señala que los 
encabezamientos que aparecen al lado de cada cláusula del Contrato 
constituyen sólo un título referencial, y no serán tomados en cuenta para la 
interpretación de su contenido. Por ello, no encontramos objeción a la 
respuesta brindada por el Licitante.  

 

2.3.7. Consulta Adicional 6 

En los numerales 12.5.6 y 12.5.7 del Modelo de Contrato, se especifica que 
en caso que la Distribuidora tuviese observaciones a la factura presentada 
por el Generador, aquella se encontrará relevada de su obligación de pagar el 
monto observado y únicamente deberá pagar el monto no observado. 

Sin embargo, y en la medida que los ingresos que recibe el Generador en 
virtud del Contrato son destinados a pagar sus respectivas obligaciones con 
las entidades que financian el proyecto y con el propósito de lograr mejores 
condiciones en los contratos de financiamiento de los proyectos de nueva 
generación, consideramos importante establecer que la distribuidora no 
puede relevarse de su obligación de pago cuando haya observado la factura 
presentada por el generador y, en contrapartida, que si luego del proceso de 
observación se encuentra que la misma es fundada el Generador pague los 
intereses compensatorios correspondientes. 

En ese sentido solicitan que se modifique los numerales 12.5.6 y 12.5.7 
disponiendo que la Distribuidora pagará el íntegro de la factura presentada 
por el generador aún cuando tenga observaciones sobre la misma. No 
obstante ello, y con el propósito que la distribuidora no se vea afectada por el 
pago íntegro de la factura, en caso que la observación resultase fundada el 
generador deberá restituir a la distribuidora el importe correspondiente más 
los intereses señalados en el numeral 12.5.5. 

Licitante 
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De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que conforme lo establece la Resolución OSINERGMIN 
N° 671-2007-OS/CD, en lo referente a los reclamos de los usuarios del 
servicio público de electricidad, un suministrador no puede condicionar su 
atención al previo pago del monto reclamado. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, la Resolución OSINERGMIN N° 671-2007-OS/CD que menciona 
el Licitante, es un procedimiento que deben seguir las empresas de 
distribución de los servicios públicos de electricidad para tramitar los 
reclamos realizados por sus usuarios de electricidad, por lo cual no regula los 
contratos resultantes de la presente Licitación. No obstante, dado que  las 
decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las necesidades 
empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir a 
OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el Licitante. 

2.3.8. Consulta Adicional 7 

La cláusula 15 del Modelo de Contrato define algunos eventos de fuerza 
mayor sin incluir varios supuestos típicos que tiene esa naturaleza y son 
ampliamente reconocidos como tales. Adicionalmente, esta cláusula no 
contempla la regla general que debe utilizarse para identificar los casos de 
fuerza mayor. En consecuencia, consideramos necesario incluir un mayor 
detalle de supuestos de fuerza mayor que sirvan de referencia suficiente para 
cubrir eventos de distinto origen, así como contemplar los criterios básicos 
que permitan delinear una regla general para identificar adecuadamente los 
casos de fuerza mayor, considerando para ello los criterios previstos en el 
Código Civil. 

De otro lado, siendo lo relevante para efectos de comunicar el evento de 
fuerza mayor a la Distribuidora y el OSINERGMIN el momento en que el 
Generador toma conocimiento de que tal evento impedirá que cumpla sus 
obligaciones, consideramos que lo adecuado es contemplar que la 
comunicación del evento de fuerza mayor debe efectuarse dentro de las 48 
horas de conocido el referido evento por el Generador y no dentro de las 48 
horas de ocurrido el mismo. 

En ese sentido, solicitan modificar la cláusula 15 del Modelo de Contrato en 
los siguientes términos: 
 

“De acuerdo a la naturaleza del servicio eléctrico, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 1315° y siguientes del Código Civil del Perú, 
se entenderá por fuerza mayor a cualquier acto, evento o circunstancia, 
o una combinación de aquellos, que afecte a LA GENERADORA o sus 
proveedores o contratistas, y cuya ocurrencia y continuidad impide, 
demora o de alguna otra forma afecta adversamente la capacidad de LA 
GENERADORA de cumplir sus obligaciones según el Contrato, 
incluyendo la de iniciar el suministro de la Potencia Contratada y 
Energía Asociada en la Fecha de Inicio.  

Se considerarán casos de fuerza mayor, sin carácter limitativo, los 
siguientes: (i) actos de Dios; (ii) bloqueos, embargos, guerras (ya sean 
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declaradas o no declaradas), conmoción civil, revueltas o rebeliones, 
insurrecciones o insurgencia civil, actos de terrorismo o sabotaje; 
(iii) accidentes o falla de transporte o de transmisión; (iv) huelgas, 
cierres de centro de trabajo u otras disputas laborales; siempre que 
tales eventos no se deban al incumplimiento de algún acuerdo laboral 
por LA GENERADORA o su subcontratista; (v) acciones, omisiones, 
demoras o inacciones de cualquier autoridad gubernamental o una 
dependencia de la misma, o la incapacidad de LA GENERADORA, 
actuando diligentemente, de obtener de una manera oportuna y 
apropiada cualquier permiso, licencia, autorización o aprobación 
necesaria para permitir a LA GENERADORA cumplir con dichas 
obligaciones de acuerdo con este Contrato; o (vi) confiscación, 
expropiación, nacionalización, embargo, limitación, detención o 
apropiación. Tales casos deberán ser calificados por OSINERGMIN como 
casos de fuerza mayor, de acuerdo a las directivas de este organismo.  

 15.1 Aquella Parte que considere que ha ocurrido un caso de fuerza mayor 
deberá acudir al OSINERGMIN dentro de las 48 horas luego que haya 
conocido de su ocurrencia, a fin que el Regulador proceda a comprobar y 
calificar dicho evento como fuerza mayor. Será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 1315° y siguientes del Código Civil del Perú.  Una vez dicho 
evento sea calificado por OSINERGMIN como fuerza mayor, las obligaciones 
de la Parte que sean afectadas por la fuerza mayor quedarán suspendidas 
durante la persistencia del hecho por un plazo no mayor al tope establecido 
por OSINERGMIN. 

15.2 Adicionalmente, la Parte directamente afectada por un evento de 
fuerza mayor lo comunicará de inmediato a la otra Parte por cualquier medio y 
adicionalmente, por escrito en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas luego que haya conocido de su ocurrencia, acreditando la forma en 
que ha afectado sus obligaciones contractuales y con un estimado de su 
duración”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que no procede hacer los detalles indicados por el postor, 
debido a que es OSINERGMIN quien calificará si algún acto constituye o no 
Fuerza Mayor, de acuerdo a la información y pruebas que proporcione el 
solicitante. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, la evaluación de si un hecho constituye o no Fuerza Mayor, se 
efectuará en atención a los argumentos expuestos en la oportunidad en que 
se produzca el hecho alegado y no ex-ante como es requerido en la consulta. 
Por lo cual se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 

2.3.9. Consulta Adicional 8 

De conformidad con el numeral 16.3 de la cláusula 16 del Modelo de 
Contrato, cualquiera de las Partes podrá resolverlo mediante carta notarial en 
el caso de incumplimiento grave de la otra Parte de acuerdo a lo indicado en 
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el numeral 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. 

Como más adelante planteamos, es de gran relevancia para lograr el 
financiamiento de los proyectos de nueva generación otorgar ciertas 
garantías a las entidades que financian estos proyectos, por lo cual 
solicitamos que se incluya la posibilidad de que tales entidades subsanen los 
incumplimientos en que pudiera incurrir el Generador. En esta línea de 
razonamiento, consideramos que el plazo de treinta (30) días puede resultar 
corto para lograr la remediación de algún incumplimiento grave de una Parte, 
por lo que resulta necesario ampliar dicho plazo de modo que permita la 
remediación del incumplimiento grave del Generador por las entidades 
financieras. 

En ese sentido, solicitan que se amplié el plazo de treinta (30) Días previsto 
en el numeral 16.3 del Contrato a sesenta (60) Días. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada, 
por lo cual se ha ampliado el plazo de treinta (30) a sesenta (60) Días en el 
numeral 16.3 del Modelo de Contrato, de la siguiente forma: 

“16.3 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) sesenta (60) 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 y (ii) fuerza mayor que se extienda por más de 
seis (6) meses” 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.3.10. Consulta Adicional 9 

Los proyectos de nueva generación, por su propia definición, son centrales de 
generación o ampliaciones o repotenciamientos de centrales de generación 
existentes cuya construcción se ha iniciado o se va iniciar con posterioridad al 
19 de julio de 2010. Dentro de las diferentes actividades del proceso de 
ejecución de los proyectos de nueva generación se encuentra la 
estructuración del financiamiento, respecto del cual los flujos de ingresos 
futuros provenientes de contratos de suministro de electricidad son de 
esencial importancia.  
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Teniendo en cuenta ello, y en la medida que el Contrato objeto de la presente 
Licitación puede representar un flujo importante de ingresos futuros para los 
proyectos de nueva generación, resulta trascendental que el Contrato prevea 
ciertas garantías para las entidades que financien los proyectos de nueva 
generación. Estas garantías tienen por finalidad que los proyectos de nueva 
generación logren óptimas condiciones de financiamiento, que  redundarán 
en la posibilidad de presentar Ofertas Económicas más competitivas en la 
presente Licitación. Además, que las garantías a los acreedores son 
ampliamente utilizadas en el sector eléctrico, tanto en contratos privados 
como públicos. 

En ese sentido, solicitan incluir las siguientes cláusulas en el Modelo de 
Contrato: 

“[XX] GARANTÍA DE LOS ACREEDORES 

[XX].1 En el caso de tratarse de un proyecto de nueva generación eléctrica, 
EL GENERADOR podrá obtener el financiamiento propio o de terceros que 
mejor estime conveniente a sus intereses. Si dichas operaciones comprenden 
o están garantizadas con el Contrato de Suministro de Electricidad celebrado, 
los flujos de dinero obtenidos por la atención del Suministro a cargo de EL 
GENERADOR o cualquier derecho que corresponda a EL GENERADOR en 
virtud a la celebración de este Contrato (en adelante la deuda garantizada), 
los contratos correspondientes al financiamiento deberán estipular: 

a. Que los recursos que se obtengan serán destinados únicamente al 
desarrollo del proyecto de nueva generación o como capital de trabajo 
para la explotación del proyecto.  

b. Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o 
indirecto eximir a EL GENERADOR de su obligación de cumplir por sí 
mismo con todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las 
Leyes Aplicables. 

c. Que, en caso de terminación del Contrato, EL GENERADOR y los 
acreedores y cualquier otra persona que haga falta, se comprometen a 
extinguir o causar la extinción y a levantar o causar que se levanten 
todas y cada una de las garantías, cargas y gravámenes que pudieran 
existir sobre los activos y derechos derivados del Contrato de 
Suministro, en los plazos que indique LA DISTRIBUIDORA, aún cuando 
subsista cualquier obligación pendiente debida por EL GENERADOR a 
los acreedores o terceros. 

[XX].2 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podrán estipular: 

a. Que si EL GENERADOR o los acreedores lo solicitan, LA 
DISTRIBUIDORA enviará a los acreedores, copia de las 
comunicaciones cursadas por LA DISTRIBUIDORA a EL GENERADOR, 
y le informará de cualquier hecho que podría ocasionar la terminación 
del Contrato. Los acreedores indicarán a LA DISTRIBUIDORA las 
comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia 
solicitan. 

b. Que los acreedores de la deuda garantizada podrán adoptar las 
acciones que fueran necesarias para dar cumplimiento a las 
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obligaciones que no hubieran sido cumplidas por EL GENERADOR y 
cuyo incumplimiento puede ser motivo de resolución del Contrato”.  

[XX] CONSENTIMIENTO DE ACREEDORES GARANTIZADOS 

[XX].1 Las modificaciones al Contrato de mutuo acuerdo o la aceptación de 
la resolución del Contrato por parte del Generador requerirán el 
consentimiento expreso, previo y por escrito de parte de los acreedores 
garantizados para que surtan efectos”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que entiende que corresponde a una relación jurídica 
distinta a la que se origina en el Modelo de Contrato. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, los procesos de Licitación tiene como fin el asegurar el 
suministro de energía para los Usuarios Regulados de electricidad, donde los 
generadores pueden participar con centrales de generación existentes y/o 
con proyectos de nueva generación, y no únicamente con proyectos de nueva 
generación por lo cual no correspondería incluir esta propuesta en el Modelo 
de Contrato, además de los motivos dados por el Licitante. 

En ese sentido, se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 

2.3.11. Consulta Adicional 10 

El numeral 19.1 del Contrato contempla la posibilidad de que alguna de las 
partes ceda su posición contractual previa conformidad de la otra parte. En 
concordancia con las razones planteadas previamente sobre la necesidad de 
dar garantías a las entidades que financien proyectos de nueva generación, 
consideramos de relevancia que se contemple la facultad de los acreedores 
garantizados de sustituir al Generador para efectos de dar adecuado 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el Contrato, siempre que quien 
lo sustituya cumpla con los mismos requisitos que fueron requeridos al 
Generador en la Licitación. 

En ese sentido solicitan que se incluya el siguiente numeral en la cláusula 19 
del Modelo de Contrato: 

“19.3 En caso de incumplimiento de obligaciones sustanciales por parte de 
EL GENERADOR que hayan tenido que ser subsanados por los acreedores 
garantizados, éstos podrán solicitar a LA DISTRIBUIDORA la sustitución del 
GENERADOR sin ser necesario el consentimiento de este último. Para tales 
efectos, los acreedores garantizados propondrán a LA DISTRIBUIDORA una 
o más empresas con las calificaciones técnicas y financieras que cumplan los 
requisitos de precalificación que se exigieron AL GENERADOR en la 
licitación, a fin de que asuman su posición contractual y garantizar la 
continuidad del suministro. LA DISTRIBUIDORA no negará la sustitución sin 
causa razonable y contestará la solicitud en el plazo de treinta (30) Días. El 
silencio de LA DISTRIBUIDORA comportará la aceptación de la solicitud” 
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Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que para que exista cesión de obligaciones o posición 
contractual debe haber el consentimiento de la otra parte. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante.  

2.3.12. Consulta Adicional 11 

El numeral 23.7 del Modelo de Contrato establece lo siguiente: 

23.7  Si durante la vigencia del contrato LA DISTRIBUIDORA disminuye su 
clasificación de riesgo a un nivel inferior a BBB, EL GENERADOR tiene la 
facultad de solicitar a LA DISTRIBUIDORA la presentación de una carta 
fianza según lo establecido en el numeral 23.1. LA DISTRIBUIDORA tendrá 
la obligación de presentar  la carta fianza  dentro de los 30 días posteriores 
de recibida la solicitud del GENERADOR, caso contrario EL GENERADOR 
podrá resolver el contrato respectivo mediante un aviso por escrito con 15 
días de anticipación. 

Para que el mecanismo de garantía previsto en este numeral resulte efectivo 
de modo que se mantenga realmente el nivel de seguridad ofrecido al 
Generador, resulta necesario que se contemple una periodicidad para 
evidenciar la clasificación del riesgo y verificar que se están manteniendo 
durante la vigencia del Contrato. De otro modo, resultaría bastante 
complicado para el Generador identificar si la Distribuidora disminuye su 
clasificación de riesgo por debajo del nivel previsto. 

En ese sentido solicitan que se modifique el numeral 23.7 del Modelo de 
Contrato en los siguientes términos: 

“23.7 Si durante la vigencia del contrato LA DISTRIBUIDORA disminuye su 
clasificación de riesgo a un nivel inferior a BBB, EL GENERADOR tiene la 
facultad de solicitar a LA DISTRIBUIDORA la presentación de una carta 
fianza según lo establecido en el numeral 23.1. LA DISTRIBUIDORA tendrá 
la obligación de presentar  la carta fianza  dentro de los 30 días posteriores 
de recibida la solicitud del GENERADOR, caso contrario EL GENERADOR 
podrá resolver el contrato respectivo mediante un aviso por escrito con 15 
días de anticipación. Para la verificación de la clasificación de riesgo, LA 
DISTRIBUIDORA presentará una actualización trimestral de su 
clasificación de riesgo al GENERADOR.” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta es aceptada 
parcialmente, debido a que considera que la actualización debe ser anual y 
no trimestral. Pero dado que esta consulta es similar a la Consulta 11 de la 
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Empresa “B”, el texto modificado del numeral 23.7 del Modelo de Contrato se 
presenta en el numeral 2.2.11 del presente informe. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las decisiones en cuanto a lo solicitado obedecen a las 
necesidades empresariales, usos, o estrategias que no corresponden definir 
a OSINERGMIN, por cuanto se trata de la asignación de un riesgo entre 
agentes. Por ello, no encontramos objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 

2.3.13. Consulta Adicional 12 

En el Modelo de Contrato no se ha previsto una solución para los casos en 
que debido a modificaciones en el marco legal se pueda poner en riesgo el 
equilibrio económico del Contrato, con lo cual a la vez se puede afectar 
seriamente la inversión sin dar seguridades de recupero necesarias para las 
entidades que financian los proyectos de nueva generación. 

En efecto, dada la naturaleza y el plazo de vigencia del Contrato resulta 
imposible predecir las alteraciones y/o cambios que pueden producirse en el 
tiempo en relación a los aspectos económicos–financieros, sobre la base de 
los cuales tanto los proyectos de nueva generación como los generadores 
existentes asumieron los compromisos contractuales. 

Al respecto, cabe señalar que el numeral I del Artículo 8º de la Ley Nº 28832, 
señala que la modificación de los precios del Contrato no se encuentra 
permitida, salvo que la misma cuente con aprobación previa del 
OSINERGMIN. En tal sentido, existe la posibilidad de que las condiciones del 
Contrato, en particular el precio, pueda modificarse con la aprobación del 
Regulador para restablecer el equilibrio económico del Contrato. 

En ese sentido solicitan incorporar una cláusula que establezca las reglas 
aplicables a situaciones de desequilibrio económico financiero, ante una 
eventual modificación del marco legal vigente, para evitar que se modifiquen 
las condiciones previstas al momento de obtener el financiamiento de los 
proyectos de nueva generación y, por ende, al momento de presentar las 
Ofertas en la presente licitación. Para ello proponemos el siguiente texto: 

“[XX] DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 

[XX]. 1 Cada dos (2) años contados a partir de la vigencia del Contrato, y 
dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de vencido cada 
tramo de dos (2) años, cuando cualquiera de las Partes considere que el 
equilibrio económico del Contrato se ha visto afectado, como producto de 
cambios en las Leyes Aplicables, así como en la interpretación o en la 
aplicación de las mismas, en relación con aspectos económico-financieros 
vinculados a: (a) la inversión, explotación u operación de la central de 
generación; o (b) la ejecución del Contrato, particularmente lo relativo a la 
percepción de los precios de la potencia y energía en el Contrato, podrá 
proponer por escrito y con la necesaria sustentación las soluciones y 
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio económico en la 
magnitud que tenía en la Fecha de Inicio, tal como se estipula en este 
Contrato. Este derecho podrá ser ejercido automáticamente, sin esperar al 
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cumplimiento del plazo de dos (2) años, en caso de ocurrir variaciones 
mayores al 5% de los precios aplicables según lo señalado en la Cláusula 
Undécima. 

[xx].2 Las Partes se comprometen a efectuar sus mayores y mejores 
esfuerzos para acordar las modificaciones que hagan posible el 
restablecimiento del equilibrio económico dentro de un plazo de treinta (30) 
Días de presentada la propuesta a que hace referencia el numeral 
precedente.  

[xx].3 Si las modificaciones que permitan el restablecimiento del equilibrio 
económico del Contrato incluyesen una variación de los precios aplicables se 
deberá contar con la aprobación previa del OSINERGMIN. Para tales efectos, 
las Partes cursaran una propuesta de modificación de los precios aplicables 
al Contrato debidamente sustentada y por escrito al OSINERGMIN. El 
OSINERGMIN dentro del plazo de treinta (30) Días evaluará la propuesta y 
emitirá su aceptación y su denegación, si en el plazo antes mencionado el 
OSINERGMIN no se pronunciara se entenderá que ha aceptado la propuesta 
de las Partes  

[xx].4 Si las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de treinta 
(30) Días mencionado, entonces cualquiera de ellas podrá considerar que se 
ha producido una Controversia No-Técnica y queda facultada a someterla a 
los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Cláusula 
décimo octava.  

[xx].5 El Laudo Arbitral podrá establecer las compensaciones que se 
aplicarán para restablecer el equilibrio económico del Contrato, y la 
oportunidad y condiciones de su aplicación. En el caso que el Laudo Arbitral 
dictaminara la modificación de los precios aplicables en el Contrato éste será 
remitido al OSINERGMIN para seguir el procedimiento establecido en el 
numeral [xx].3” 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que conforme lo establece el numeral I del Articulo 8° de 
la Ley N° 28832, los contratos que se suscriban derivados de un proceso de 
licitación serán a Precios Firmes, que no podrán ser modificados por acuerdo 
de las partes a lo largo de la vigencia del contrato, salvo autorización previa 
de OSINERGMIN. Por lo cual entiende que es OSINERGMIN quien tiene  la 
potestad de modificar los precios ante un problema de desequilibrio 
económico, y no es preciso indicarlo explícitamente en el Modelo de Contrato, 
porque ya se encuentra estipulado en la referida Ley. 

Análisis de OSINERGMIN 

Este aspecto es tratado en el informe legal que analiza la propuesta de Bases 
Integradas del Licitante y que complementa al presente informe, 
concluyéndose que se encuentra objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante. 
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2.3.14. Consulta Adicional 13 

En la parte correspondiente a la Energía en Horas de Punta y en Horas Fuera 
de Punta del Anexo B del Contrato, referido al Precio de Suministro, se 
considera como uno de los componentes de la fórmula para la determinación 
del factor de actualización del precio de la energía es el Precio del Gas 
Natural obtenido mediante el “Procedimiento para la Determinación del Precio 
Límite Superior del Gas Natural para el Cálculo de las Tarifas en Barra” 
indicado en la Resolución OSINERGMIN N° 108-2006-OS/CD, sin considerar 
sus futuras modificatorias, expresado en S/./MMBtu utilizando el valor TC 
correspondiente. 

El precio del gas natural determinado a través del procedimiento antes 
indicado se determina exclusivamente para efectos de la regulación de las 
tarifas en barra que fija el OSINERGMIN de conformidad con el marco legal 
aplicable. Dicho precio no refleja necesariamente el precio del gas natural 
que se determina a través de los contratos de suministro de gas natural. 
Además, el precio del gas natural determinado a través del referido 
procedimiento no reconoce posibles variaciones que pudieran ocurrir en el 
mercado, por ejemplo, como consecuencia de la modificación en la política 
regulatoria sobre los precios del gas natural que podría ocurrir en el futuro 
(durante la vigencia del plazo contractual correspondiente a la presente 
licitación) en caso se decidiera desregular el precio del gas natural para 
generación de energía eléctrica a fin de que sea definido libremente por las 
partes contratantes.  

En consecuencia, la remisión al precio del gas natural  obtenido según lo 
dispuesto por la Resolución OSINERGMIN N° 108-2006-OS/CD puede 
quedar desfasada en el tiempo para reflejar un precio adecuado para 
determinar el factor de actualización del precio de la energía, en particular en 
el caso que el precio de mercado del gas natural, bajo un escenario de 
desregulación, resulte bastante distinto al precio utilizado para fines de la 
regulación de las tarifas en barra. 

En ese sentido solicitan incluir en el detalle de las variables utilizadas para la 
fórmula de actualización del precio de la energía, cuál será el precio del gas 
natural que se tomará en cuenta si se produce la desregulación del precio del 
gas natural para la generación de energía eléctrica durante la vigencia del 
plazo contractual, en tanto que en dicho caso la remisión al precio del gas 
natural obtenido según lo dispuesto por la Resolución OSINERGMIN N° 108-
2006-OS/CD ya no resultaría el referente más adecuado. Debe tenerse en 
cuenta que esta precisión es de particular relevancia para aquellos postores 
que consideren plantear una o varias Ofertas Económicas que se encuentren 
sujetas al 100% al precio del gas natural. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que considera que el procedimiento aprobado mediante la 
Resolución OSINERGMIN N° 108-2006-OS/CD toma como base legal, entre 
otros, al Decreto Supremo N° 016-2000-EM, que se encuentra relacionado 
con los contratos de producción del gas natural del Lote 88 y de concesión 
del transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate; por lo que 
durante el tiempo que el generador eléctrico utilice gas natural proveniente de 
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dicho lote y dicho ducto, el referido procedimiento le reconocerá los costos de 
gas natural. 

Además agrega que, de darse la situación hipotética planteada en la 
consulta, OSINERGMIN sería el organismo competente para establecer los 
mecanismos para la determinación del precio de energía del generador al 
distribuidor, que posteriormente se trasladará a los usuarios regulados, 
tomando en consideración lo establecido en el numeral I del Articulo 8° de la 
Ley N° 28832. 

Análisis de OSINERGMIN 

Este aspecto es tratado en el informe legal que analiza la propuesta de Bases 
Integradas del Licitante y que complementa al presente informe, 
concluyéndose que se encuentra objeción a la respuesta brindada por el 
Licitante.         

2.3.15. Consulta Adicional 14 

La regulación existente, en particular las disposiciones de la Ley 28832 y sus 
normas reglamentarias, contempla un régimen en el cual en situaciones de 
interrupción de suministro de gas puede reasignarse el gas existente a las 
centrales más eficientes, caso en el cual se reconocen los costos en que 
incurren las centrales cuyo gas fue reasignado y que deben operar con 
combustibles alternativos de mayor costo. 

Asumiendo un escenario de interrupción de suministro de gas en que algunas 
centrales deben operar utilizando un combustible alternativo de mayor costo, 
como por ejemplo diesel, entendemos que el mecanismo de ajuste del precio 
de energía para dichas centrales se realizará considerando la valorización de 
transferencias de energía entre los integrantes del Comité de Operación 
Económica del Sistema – COES, y no en función del mecanismo de ajuste 
previsto en el modelo del contrato de suministro previsto en las Bases. Por lo 
cual solicitan confirmar lo señalado 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta afirmación es 
incorrecta, de acuerdo con lo respondido en las dos (2) consultas anteriores. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, las fórmulas de actualización de precios no incluyen los 
escenarios, como el que se menciona en la consulta, entendiéndose que 
cuando la entidad u organismo competente establezca las compensaciones o 
reasignaciones como las que menciona, también designará quienes lo harán 
y la forma que se llevará a cabo, lo cual no es parte del Modelo Contrato.   

En este sentido, se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 
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2.3.16. Consulta Adicional 15 

En el ítem iv) de la sección titulada “Facturación de Potencia Contratada por 
Mercado” del Anexo C del modelo de contrato se señala lo siguiente:  

“En caso que la Distribuidora tuviera suscritos contratos resultantes de 
negociación bilateral, las potencias contratadas para el mercado que 
corresponda, deben ser descontadas de la Demanda Máxima Mensual y las 
Potencias Contratadas a aplicar en el ítem v)”. 

El ítem v) hace mención a la forma de cálculo de la Potencia Variable y Fija 
para efectos de la Licitación y las formulas de cálculo incluidas en este ítem 
indican que las respectivas demandas máximas serán calculadas 
proporcionalmente asignadas entre los generadores ganadores de la 
licitación, luego de descontar la demanda contratada mediante acuerdos 
bilaterales.” 

En ese sentido solicitan que se precise si ello significa que los derechos de 
asignación de potencia contratada a través de contratos originados en 
licitaciones al amparo de la Ley 28832 se encuentran subordinados a los 
derechos de los contratos bilaterales suscritos o por suscribirse por las 
Distribuidoras correspondientes. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, precisa que no es que los 
derechos de asignación de potencia de los contratos de licitaciones estén 
subordinados a los derechos de asignación de potencia de los contratos 
bilaterales, sino que previamente a la asignación de potencia y energía 
asociada de los contratos de licitación, se retiran las potencias contratadas, y 
su energía asociada, de los contratos bilaterales, para que no haya conflicto 
al momento de aplicar las fórmulas de reparto de la demanda de potencia y 
energía de la Distribuidora. 

Análisis de OSINERGMIN 

Se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 

2.3.17. Consulta Adicional 16 

Tal como se ha señalado previamente, el Modelo de Contrato carece de 
reglas o provisiones que regularmente se incluyen en contratos de esta 
naturaleza, a fin de viabilizar el financiamiento de nueva infraestructura de 
generación, otorgando seguridades requeridas por las entidades financieras.  

La inexistencia de ese tipo de cláusulas -como aquellas que otorgan 
seguridades específicas a los acreedores del Generador- puede poner en 
riesgo la posibilidad de obtener el financiamiento requerido por los proyectos 
de nueva generación, para efectos de que puedan presentar ofertas 
económicas más competitivas. 

En este contexto, es habitual que los clientes de los proyectos de generación 
suscriban acuerdos directos sus entidades financieras, a través de los cuales 
se le reconozcan a estas últimas la posibilidad de ciertas actuaciones críticas 

Aprobación de Bases Integradas para Licitación de Suministros de Energía 
Empresas de Distribución LDS-01-2010-LP: LUZ DEL SUR, EDELNOR,  
EDECAÑETE, ELECTRO ORIENTE y ELECTRO DUNAS Página 40 de 64 



OSINERGMIN-GART  Informe N° 0363-2010-GART 

para la seguridad del financiamiento, tales como: preservar la integridad del 
contrato de suministro interviniendo en caso de incumplimiento del generador 
de obligaciones del suministro, la sustitución del generador en caso de 
incumplimiento de obligaciones del financiamiento, entre otras. 

Por los motivos antes expuestos, solicitan que se sirvan incorporar una 
cláusula que establezca la posibilidad de que a solicitud del Generador, la 
Distribuidora realice sus mejores esfuerzos para suscribir un acuerdo directo 
con las entidades prestamistas del Generador, en virtud del cual -sin afectar 
las obligaciones y derechos de la distribuidora- se reconozcan a los 
prestamistas la posibilidad de asumir derechos, obligaciones y prerrogativas 
del Generador, para permitir se viabilice el financiamiento de  proyectos de 
nueva generación. En tal sentido, proponemos la siguiente cláusula: 

“[XX] ACUERDO DIRECTO CON LOS PRESTAMISTAS DEL GENERADOR 

En virtud del presente Contrato, LA DISTRIBUIDORA se compromete a 
realizar sus mejores esfuerzos con la finalidad de suscribir, a solicitud de EL 
GENERADOR, un acuerdo directo con sus prestamistas o acreedores 
garantizados que, sin afectar los derechos y obligaciones de LA 
DISTRIBUIDORA, reconozcan a los prestamistas la posibilidad de asumir 
derechos, obligaciones y prerrogativas de EL GENERADOR a fin de viabilizar 
el financiamiento de su proyecto de nueva generación”. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que el acuerdo propuesto por el postor entre LA 
DISTRIBUIDORA y el prestamista o acreedor de EL GENERADOR es ajeno 
al Contrato de Suministro. 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, los procesos de Licitación tiene como fin el asegurar el 
suministro de energía para los Usuarios Regulados de electricidad, donde los 
generadores pueden participar con centrales de generación existentes y/o 
con proyectos de nueva generación, y no únicamente con proyectos de nueva 
generación por lo cual no correspondería incluir esta propuesta en el Modelo 
de Contrato. 

En ese sentido, se encuentra conforme la respuesta brindada por el Licitante. 

2.4. Consulta de la Empresa “D” 

2.4.1. Consulta 1 

Considerando que las 4 primeras licitaciones de largo plazo se efectuaron de 
manera satisfactoria, donde empresas como Edegel, Enersur, Kallpa entre 
otras se adjudicaron grandes volúmenes de potencia y energía entre los años 
2013 – 2025, garantizando su propuesta en parte con nuevos proyectos de 
generación; entendemos que el esquema utilizado, la de ofertar un único 
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volumen de potencia para todo el horizonte del contrato, cumplió con sus 
objetivos, que fueron la de garantizar la rentabilidad de nuevos proyectos de 
generación. Consideramos que las bases de la licitación de LP-01-2010 de 
Luz del Sur para un contrato cuyo período de vigencia está incluido en el 
plazo de las 4 primeras licitaciones de largo plazo (período 2014 -2019) no 
debería tener el mismo esquema mencionado ya que el gran volumen de 
potencia y energía solicitado por la distribuidora fue cubierto en las 
licitaciones de largo plazo anteriores y este nuevo proceso debería cambiarse 
por un esquema en el que permita ofrecer potencia año a año de tal manera 
que algunos postores que en determinados años del periodo del contrato por 
licitación de Luz del Sur no cuenten con disponibilidad de potencia y energía 
por estar sobre-contratados puedan ofrecer poco o nada de potencia y sí 
ofrecer un volumen importante de potencia y energía en otros períodos dado 
que sus contratos actuales se irán extinguiendo en el tiempo. 

Por lo que consulta si ¿sería posible que los requerimientos de potencia del 
Licitante se efectúen año a año, de tal manera que los postores puedan 
modular la entrega de potencia y su energía asociada como se estilaba 
realizar en las licitaciones anteriores a las de largo plazo?. Consideramos que 
la flexibilidad en la oferta garantizaría la participación de más empresas en el 
proceso de licitación de Luz de Sur. 

Licitante 

De acuerdo con la respuesta dada por el Licitante, esta consulta no es 
aceptada, debido a que la propuesta implica una modificación a lo establecido 
en Procedimiento para Licitaciones de Largo Plazo de Suministros en el 
Marco de la Ley N° 28832. 

 

Análisis de OSINERGMIN 

Al respecto, el presente proceso de Licitación se encuentra enmarcado dentro 
de la Norma Lineamientos de Largo Plazo, que se establece en el numeral 
8.3 que la demanda requerida (potencia fija y variable) será la misma para 
todos los meses del periodo contractual.  

Por lo señalado, se encuentra conforme la respuesta brindada por el 
Licitante. 
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3. Análisis de la Propuesta de Bases 
Integradas 
De acuerdo con el numeral 6.1 de la Norma Lineamientos de Largo Plazo, 
corresponde a OSINERGMIN aprobar las Bases Integradas dentro de los 
veinte (20) Días Hábiles1 luego de recibida la Propuesta de Bases Integradas. 

3.1. Modificaciones Propuestas por el Licitante 
Se ha verificado que todas las modificaciones propuestas por el Licitante 
como consecuencia de las consultas efectuadas por los Adquirientes de 
Bases se incluyan en las Bases Integradas.  

Complementariamente a aquellas modificaciones motivadas por las consultas 
de los Adquirientes de Bases, el Licitante ha propuesto otras modificaciones a 
las Bases como se detalla en los siguientes puntos: 

3.1.1. Numeral 8.3 de las Bases  

Licitante 

Manifiesta que, en base a lo observado en el acto de adjudicación del 
proceso de licitación ED-03-2009-LP-II, considera que en el procedimiento de 
licitaciones hay un vacío para los casos en que haya un sólo postor y se 
realice una segunda convocatoria o subsiguientes. Por tal motivo, propone 

                                                 
1   Días Hábiles: Son todos los días del año excepto sábados, domingos, feriados y aquellos otros declarados 

como no laborables a nivel nacional por el Poder Ejecutivo para el sector público. (numeral 3.9 de la 
Norma Lineamientos). 
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modificar el ítem a del numeral 8.3 de las Bases, agregando dos 
condicionales al texto original, quedando de la siguiente forma: 

“a.- La Potencia Requerida a subastar será igual a la Potencia Requerida 
referencial, en caso que: i) la relación entre la potencia total ofertada y la 
Potencia Requerida referencial sea igual o mayor a 1,20; ii) sólo haya ofertas 
de un postor; o iii) corresponda a una segunda o subsiguientes convocatorias, 
de ser el caso.” 

Agrega que, esto se basa en los objetivos de las licitaciones, que son el de 
promover la competencia por el mercado y asegurar el abastecimiento del 
mercado regulado. 

El caso ii) propuesto, debido a que al haber un solo postor, no se afecta la 
competencia, puesto que no tiene con quién competir, y se permite que se 
adjudique toda la potencia ofertada. 

El caso iii) propuesto, debido a que se licita un requerimiento remanente de la 
primera convocatoria y para evitar que por la aplicación del numeral 8.3 se 
tenga que ir a una siguiente convocatoria habiendo oferta que cubra el 
requerimiento. 

Análisis de OSINERGMIN 

Este aspecto se trata en el informe legal que analiza la propuesta de Bases 
Integradas del Licitante y que complementa al presente informe, 
concluyéndose que no es procedente la modificación propuesta en esta etapa 
del proceso. 

3.1.2. Otras modificaciones 

Adicionalmente a lo antes mencionado, el Licitante ha propuesto los valores 
aplicables a las constantes IPMo, IPPo, TCo, PD2o, PR6o, PGNo y PCBo en 
el Anexo B del Anexo 8 de las Bases, en atención a lo dispuesto por la Norma 
Lineamientos de Largo Plazo. 

Análisis de OSINERGMIN 

Se verificó que estas constantes corresponden con los valores al último Día 
Hábil del mes anterior de la fecha de convocatoria; es decir al 30 de junio de 
2010, con excepción del índice WPSSOP3500 cuyo último valor disponible al 
30 de junio fue de 173,7.  

3.2. Modificaciones introducidas por 
OSINERGMIN 

Se adecúa la fórmula contenida en el numeral 15.1 de la propuesta de Bases 
Integradas en atención a lo indicado en el apartado 4 del presente informe y 
considerando el valor del tipo de cambio venta del 19 de julio de 2010 
publicado en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Adicionalmente se agregó los coeficientes a y b del Anexo B del Modelo de 
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Contrato (Anexo 8 de las Bases), que no fue actualizado por la Licitante, 
siendo estos valores los establecidos en la Resolución de Tarifas en Barra 
vigente a la fecha de Convocatoria a Licitación.   

El siguiente cuadro resume estas modificaciones: 

Cuadro N° 1 

ÍTEM CONTENIDO ORIGINAL CONTENIDO CORREGIDO 

Numeral 
15.1 de 
las Bases 

∑=
n

iGpGp
=i 1

 

( ) TCTefcFGp ii Pn Aii ÷×××××= 8760

∑=
n

iGpGp

 

Gp: Monto total de la garantía en dólares 
americanos 

Gpi : Monto de la garantía en dólares 
americanos por la oferta “i”  

ni :cantidad de años del contrato por la 
oferta “i” 

PAi : Potencia Adjudicada, expresada en 
kW, por la oferta “i”  

fc : Factor de carga, equivalente a 0,70 

Tei  : Precio de Oferta Ponderado, 
expresado en S/./kWh, por la oferta “i”  

TC: Tipo de cambio para el Dólar de los 
Estados Unidos de América vigente a la 
fecha de convocatoria 

F : Factor definido por OSINERGMIN, con 
un tope de 3%       

i : Oferta del 1 al “n” 

n : Número de ofertas adjudicadas   

=i 1

 

( ) 823,2009,0 8760 ÷×××××= ii TefcGp Aii Pn  

Gp: Monto total de la garantía en dólares 
americanos 

Gpi : Monto de la garantía en dólares 
americanos por la oferta “i”  

ni :cantidad de años del contrato por la oferta “i” 

PAi : Potencia Adjudicada, expresada en kW, por 
la oferta “i”  

fc : Factor de carga, equivalente a 0,70 

Tei  : Precio de Oferta Ponderado, expresado en 
S/./kWh, por la oferta “i”  

i : Oferta del 1 al “n” 

n : Número de ofertas adjudicadas   

Anexo B 
del 
Modelo 
de 
Contrato  

a:  Coeficiente por Tipo de Cambio 

b : Coeficiente por Índice de Precios al Por 
Mayor 

IPPo : 173,8 

a:  0,7661 

b : 0,2339 

IPPo : 173,7 

3.3. Análisis del Software para la Adjudicación 
Se ha verificado que el software entregado junto con la Propuesta de Bases 
Integradas, permite aplicar el procedimiento para la adjudicación de ofertas, 
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conforme a lo señalado en el Anexo 2 de la Norma Lineamientos de Largo 
Plazo. 
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4. Determinación de la Garantía de 
Ejecución de Obras (factor F) 
Conforme se señalara en el análisis de las respuestas a las consultas 
efectuadas por los Adquirientes de Bases, la garantía de ejecución de obras a 
que se refiere el numeral 4.6 del Artículo 4° de la Ley N° 288322 se constituye 
con motivo del contrato de suministro de electricidad que se respalda en un 
proyecto de generación eléctrica. Esta garantía es diferente a aquella prevista 
en la Ley de Concesiones Eléctricas para efectos de la entrega de 
concesiones y autorizaciones por parte del Estado para el desarrollo de 
generación eléctrica. En el caso de la garantía relacionada con el contrato de 
suministro se debe evaluar la probabilidad de honrar el contrato considerando 
el avance registrado respecto del cronograma de obras que se adjunta como 
parte de los documentos del sobre de precalificación. 

En este sentido, se elaboró el Informe Técnico N° 016-2009-OEE/OS el cual 
recomienda se establezca como garantías de ejecución de obras las 
siguientes: 

Garantía de Ejecución de Obras Hidráulica = 0,007 UITs por kW ofertado. 

Garantía de Ejecución de Obras Térmica = 0,002 UITs por kW ofertado. 

                                                 
2  Artículo 4.- La Licitación como medida preventiva para el abastecimiento oportuno de energía 

eléctrica 

… 

4.6  En el proceso de otorgamiento de Buena Pro a las ofertas económicas correspondientes a proyectos 
hidroeléctricos, para efectos de la evaluación se les aplicará un factor de descuento, el mismo que será 
establecido en las Bases y determinado conforme lo establezca el Reglamento. Los postores ganadores 
con proyectos hidroeléctricos deberán presentar una garantía de ejecución de obras equivalente a un 
porcentaje de la valoración de la energía a suministrar durante el periodo contractual. Dicho porcentaje 
es definido por OSINERGMIN en cada Licitación. La mencionada garantía será devuelta a la entrada de 
operación comercial de la central hidroeléctrica. 
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Cabe señalar que el valor de la UIT vigente a la fecha es de 3 600 Nuevos 
Soles, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 311-2009-EF. 

Al respecto, de acuerdo con las Bases se ha previsto que dicha garantía se 
obtenga como: 

( ) TCFTefcPnG Aiip ÷×××××= 8760  

Gpi : Monto de la garantía en dólares americanos por la oferta i 

ni : cantidad de años del contrato por la oferta i 

PA : Potencia Adjudicada, expresada en kW 

fc : Factor de carga, equivalente a 0,70 

Te : Precio de Oferta Ponderado, expresado en S/./kWh 

TC : Tipo de cambio para el Dólar de los Estados Unidos vigente a la 
fecha de convocatoria (2,823 S/./US$). 

F : Factor definido por el OSINERGMIN  

O lo que es lo mismo por kW ofertado: 

( ) TCFTefcn
P
G

g i
A

p
p

i ÷××××== 8760  

Luego, 
Tefcn

TCg
F

i

p

×××

×
=

8760
, sujeto al límite de 3% que establece el 

Artículo 13° del Reglamento3.  

Para estimar el valor inicial de F, se considera como gp el promedio de los 
valores recomendados en el Informe Técnico N° 016-2009-OEE/OS  
(0,0045 UITs por kW ofertado). Igualmente se toma como base el Precio en 
Barra vigente a la fecha de convocatoria promedio en Barra Lima calculado 
con el Factor de Ponderación definido en las Bases (0,215), es decir de  
0,0829 S/./kWh4. Finalmente, se considera un valor de “ni” igual al Plazo 
Contractual requerido por el Licitante (10 años). 

                                                 
3  Artículo 13º.- Presentación de Ofertas 

 Cada Postor podrá presentar más de una Oferta con sus respectivos precios de acuerdo a lo que 
establezcan las Bases. 

 La garantía de ejecución de obras que presentarán los postores ganadores con proyectos hidroeléctricos 
conforme lo establecido en el numeral 4.6 del artículo 4º de la Ley, es establecida por OSINERGMIN en 
cada Licitación, teniendo como tope el equivalente al tres por ciento (3%) de la energía a suministrar 
durante el período contractual, valorizada al precio ponderado resultante de sus ofertas 

4  (9,81*0,215 + 7,87*(1-0,215))/100 = 0,0829 
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Con estos valores se obtiene un valor de F conforme se muestra a 
continuación:  

009,0
0829,070,0108760
823,236000045,0

=
×××
××

=F  

Por lo tanto, el factor F inicial debe ser establecido igual a 0,9% valor menor 
al límite superior indicado en el Artículo 13° del Reglamento. 
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5. Conclusiones y 
Recomendaciones 

1. Del análisis técnico realizado se concluye que el Proyecto de Bases 
Integradas presentado por LUZ DEL SUR mediante carta GC-10-210, 
recibido el 21 de setiembre de 2010, y complementada con la carta GC-10-
213, recibido el 05 de octubre de 2010, cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

2. Se recomienda aprobar las Bases Integradas para Licitación de Suministros 
de Energía de las Empresas de Distribución: Luz del Sur S.A.A., Edelnor 
S.A.A., Edecañete S.A., Electro Oriente S.A., y Electro Dunas S.A.A.: 
Licitación LDS-01-2010-LP 

3. Aprobar el software presentado por el Licitante para su uso en el proceso de 
adjudicación de ofertas. 

4. Aprobar el Factor “F” conforme se detalla en el numeral 4 del presente 
informe. 
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6. Anexos 
A continuación se adjunta el sustento del valor de los parámetros iniciales 
considerados en las fórmulas de actualización de los modelos de contrato.5  

 

6.1. Indexadores Base de la Fórmula de 
Actualización de Precios 

 

 

 

 

  

 

  

                                                 
5  Toda la información referente a los procesos de Licitación Pública de Largo Plazo- Ley N° 28832, se 

encuentra consignada en la página Web siguiente: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm. 
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Tipo de Cambio disponible al 30 de junio de 2010-10-06 
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IPM al 30 de junio de 2010 

Cuadro de Resultados de Consulta Multiple 
(por Mes) 

Índice General al Por Mayor (Indice Base 1994=100,0) 
 

2010 

 Enero 190.045210
 Febrero 190.174578
 Marzo 190.672289
 Abril 191.121650
 Mayo 192.662612
 Junio 192.867899
 

 Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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PCB al 30 de junio de 2010 

 

 

Equivalente a 247,3625 S/./ton (87,50 US$/ton * 2,827 S/./US$)  
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PGN al 30 de junio de 2010 

 

Equivalente a 6,401 S/./MMBTU (2,2644 US$/MMBTU * 2,827 S/./US$)  
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PD2 y PR6 al 30 de junio de 2010 

Aprobación de Bases Integradas para Licitación de Suministros de Energía 
Empresas de Distribución LDS-01-2010-LP: LUZ DEL SUR, EDELNOR,  
EDECAÑETE, ELECTRO ORIENTE y ELECTRO DUNAS Página 56 de 64 



OSINERGMIN-GART  Informe N° 0363-2010-GART 

Índice WPSSOP3500 (IPP) al 30 de junio de 2010 

Producer Price Index-Commodities 
Series Id:  WPSSOP3500 
Seasonally Adjusted 
Group:      Stage of processing 
Item:       Finished goods less food and energy 
Base Date:  198200 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 
1999 145.6(R) 145.7(R) 145.7(R) 145.7(R) 145.7(R) 145.8(R) 145.8(R) 145.7(R) 146.5(R) 146.9(R) 146.9(R) 147.0(R)   
2000 146.8 147.3 147.4 147.4 147.8 147.8 148.1 148.2 148.6 148.5 148.7 148.9   
2001 149.5 149.2 149.5 149.8 150.1 150.2 150.5 150.5 150.7 149.8 150.2 150.4   
2002 150.0 150.1 150.0 150.3 150.2 150.5 150.0 149.9 150.3 150.5 150.3 149.5   
2003 149.8 149.9 150.7 149.9 150.1 150.1 150.3 150.5 150.4 151.1 151.0 151.0   
2004 151.4 151.3 151.8 151.9 152.3 152.8 152.5 152.9 153.2 153.7 154.1 154.5   
2005 155.4 155.4 155.6 156.0 156.5 156.3 156.8 156.8 157.1 156.8 156.7 156.8   
2006 157.5 158.0 158.3 158.5 158.9 159.1 158.2 158.7 159.2 158.4 159.8 159.9   
2007 160.2 160.9 160.9 161.0 161.5 161.9 162.2 162.4 162.5 162.6 163.2 163.3   
2008 164.1 164.9 165.1 165.9 166.4 166.7 167.7 168.5 169.2 170.1 170.1 170.6   
2009 171.0 171.2 171.4 171.6 171.5 172.0 171.8 172.3  172.1  171.3  172.0  172.1    
2010 172.7 172.8 173.0 173.2 173.7(P)          
R : Revised 
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication. 
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6.2. Informe Técnico N° 016-2009-OEE/OS 
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