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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO

N" 004.2022.OCt/3905.S00

srulcló¡l oe e,¡Ecuclótt DEL coNTRATo N. 029.201g.EGEsun,l¡tsttucÉt¡
DE LAs cENTRAUS xIonoeIEcTRIcAs MoQUEGUA 1 Y 3,

I. ORIGEN

El presente ¡nforme se em¡te en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control lnstitucional de la Egesur

de Generación Electrica del Sur S.A. en adelante la 'Egesur', servicio que ha sido registrado en el Sistema

de Control Gubemamental - SCG con la orden de serv¡c¡o N' 3905-2022-005, en el marco de lo prev¡sto

en la Directiva N' 013-2022-CG/NORM "Servicio de Contol Simultáneo" aprobada mediante Resolución

de Contraloria N'2'18-2022-CG, de 30 de mayo 2022 y modifcatorias.

II. SITUACIONESADVERSAS

De la revisión y verificación efectuada a la documentación e información poporcionada por Egesur, sobre
el estado situacional del poyecto de ¡nveBión públ¡ca "lnstalac¡ón de Centrales Hidroeléctricas Moquegua

1 y 3'al 30 de abril de 2022, se ha identificado dos (2) situaciones adversas que ameritan la adopción de
acciones para asegurar la continu¡dad del proyecto, el resultado o el logro de los objetivos de la

contratación pública y resguardo de los intereses de Egesur.

Antecedentes del provecto de obra pública:

Mediante oficio n.' 630-2012-P/GRM de 18 de mayo de 2012, el pres¡dente del Gob¡emo Reg¡onal de
Moquegua comunicó al presidente del Directorio de Egesur, el interés de e.jecutar el proyecto de las

Centrales Hidroeléctricas lvloquegua 'l y 3 del 'Proyecto Especial Pasto Gande"- Es asi que, a tavés del

documento P-005-2012 de 21 de mayo de 2012, el presidente del Directorio de Egesur, confirmó al

presidente del Gobiemo Regional de Moquegua el inteÉs de Egesur de e.iecutar las referidas Centrales

H¡droeléctricas.

Posteriormente, a través del documento G-1530-2012 de 23 de agosto de 2012, el gerente general de

Egesur, remitió aljefe de la Oficina de Programación e lnveB¡ones del Fondo Nacionalde Financiamiento

de la Actividad Empresarial del Estado - OPl FONAFE, el perfil del proyecto 'lnstalación de las Centrales
Hidroeléctdcas Moquegua 1 y 3". Por consigu¡ente, mediante Hoja de Envío SIED n.'049-
201ZGO/FONAFE de 29 de agosto de 2012, eljefe de la 0Pl FONAFE, comunico a Egesur, la aprobación

del Estud¡o de Peinversión a nivel de Perfil del Proyecto "lnstalación de centrales hidroeléctricas

Moquegua I y 3 , emitido en referencia al lnforme Técnico n.' 150-2012/0Pl FONAFE de 29 de agosto

de 2012.

Al mismo tiempo y de manera s¡multánea a la aprobación del citado Estudio a nivel de Perfil, se suscribió

el "MemoÉndum de Entendimiento" de 28 de agosto de 20121, entre el presidente del Gobiemo Regional

Cab€ indbar que medianle adenda s/n de 23 d€ oclubre de 2015 se Borcgó su v¡gencia hasE el 3'l d€ d¡c¡¿$bre de 2016: con s€gunda adenda

de 17 de hbco de m17 se pmr00ó su v¡gsncia hasta 31 de di:iombro de 2018; asimbmo, mediante bnsra aderúa de I de julio de m18 fueron

modifoados las rcsponsab¡liJades dol Gobi€no Reg¡onaly 6l PERPG, onsignándose b siguiEats:

'(...) 2.1 t¿lc/,ifr,et 16 nmwaie§ 3.1.3 do,as Rarponsaói,idádes &/ Gobbno Reg,oral, y 3.2,3 de ds Resporsabi,id¿des dalPERPG, del
MenuüúU¡I, de Aúf,.]dinien lo s¡rscnlo srr€ l8s parles, los cu€bs guedarár, ,Bdtrlados en la sigufuie loírp:
3. ,. Respor¡súiE¿&s de, Gol¡hÍp Re{i,,d
3.1 .3 G§Uúü el fñarctunúeÍto de tos esl¡rdis Pre-,?r€rsirr, es dec¿ ¡qs esludps de Per,l,, y Faclí idd de bs Pnyffi.
3.2 Resporsabi,lirades de, PERPGj
3.2.3 Sa encagaÉ de la elffin &l estudb de F*ú¡Nd y da los EstudrN de /qpror€chanbnlo Hlúi@ Defrniliv§ @n frne6 de gqotñtn
eÍfcfba d6 bs Pro}€ctos, nedianb una frÍna @asuftora.
2.2 W s¡n efua b eslaHecilo en el nunenl 3.2.5 del runenl 3.2, 'Respo¡tsúil¡dsdes dal PERPG'.

2.3. ttod¡ñca( las nunF,nles 3.3.2 y &3.1de,as Resporssbi¡l¡dades d€ EGESUS ,os nisow qs queddrán redac,ád6§ @nloÍne € b sigui te:

Orhnbclón ds Oñcio a la Empr6. d0 Ganoncltí Eléstka del Sur S.A. Tacna, Tac¡a, Tacn.
Periodo: dol l8 dr jullo ds 2019 al $ do ¡bril ds A22
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de Moquegua, el gerente general del Prcyecto Especial Regional Pasto Grande, el gerente general y
gerente comercial y de proyectos de Egesur, donde se comp¡ometen a uniresfuezos y capacidades para

lognar la ejecución del proyecto.

Más adelante, con oficio n.' 026-2014/G0-FONAFE de 28 de febrero de 2014, la Of¡cina de Programación
e lnvensiones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado oPl -
FONAFE, aprobó el Estudio de Factibilidad con código SNIP N'229151, en base al lnforme Técnico
N' 019-20'14/0Pl FONAFE de 28 de febrero de 2014, con un monto de ¡nvers¡ón de S/ 252 446 554,30
equivalente a US$ 90 159 483,68 (TC:2.80), con un plazo de ejecución de cuatro (4) años. Es asi
que, el director general de la Dirección General de Política de lnveBiones del Ministerio de Economia y
Finanzas comunicó a través deloficio n.' 1468-2014-EF/63.01 de 18 de mazo de 2014, al responsable
de la referida Oficina de Programación e lnversiones, el informe técnim n.' 0'18-2014-EF/63.01 de 18 de
mazo de 2014, documento mn el cual declaró viable el Proyecto de lnversión Pública con código
SNIP n." 22915l "lnstalac¡ón de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua I y 3'.

Es por ello, que a havás de la Resolución de Dirección Ejecutiva n.' 069-2014/DE-FONAFE, de I de.lun¡o
de 2014 el Fondo Nacional de Financiamiento de la Acüvidad Empresarial del Estado - FONAFE, efectuó
un pÉstamo a Egesur hasta por la suma de S/54 000 000,00, para financiar el proyecto de inversión
pública en cuestión. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo n.' 307-2014-EF publicado el 5 de
noviembre de 2014, fue aprobada la operación de endeudamiento extemo acordada entre la
República del Peru y el Japan lntemational Cooperation Agency - JICA, Y 6 944 000 000,00 yenes
japoneses (equivalente a 70 millones de dólares), destinados a financiar parcialmente el Proyecto
'lnstalac¡ón de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3". En ese senüdo, el 7 de noviembre de 2014,

la República del Peú y JICA, suscribieron el Contrato de Préstamo PE.P¡14, referente a la citada
operación de endeudamiento efemo,

Luego, el 7 y 8 de agosto de 2016 fue publicado en el diario 'El Comercio', el llamado de Precalificmión
de la Licitación Pública n.'002-20'16-EGESUR para la'Contratación de Obras Civiles, Suministro e
lnstalación de Equipos de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3', el cual se llevó a cabo en
el marco de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Péstamos AOD del Japón aplicablesz, el
cual fue adjudicado al contrat¡sta Fichtner GmbH & Co. KG Sucusal del Peú en adelante "Fichtnef.

Como resultado de la ejecución del Contrato, el contratista Fichtner3, elaboó el lnforme Final del Estudio
Definitivo y Expediente Técnim del proyecto, el cual fue aprobado por Egesur con un presupuesto de
Sl 269 229 477,47 eguivalente a US$ 83 0f8 648,62 (precio a junio -2017) a través del documento n.o l-

C-063-2017/EGS de 24 de jul¡o de 2017a. El mismo que fue actualizado y aprobado a través del ¡nforme
n." |-R-0001-2018/EGS de 21 de junio de 2018, emiüdo por el gerente de Proyectos y Obras, mmo

3.3. Rosponsaafidrd8s de EGESURi
3.3.2 Elúonrá y gfregaÉ al PERPG los térn¡no§ de rebr€rtch pan la eltumión dd E§udb h FaEltulktrd dd Proyecto.
3.3.1 Elalonrá y tanilüá la ryú6(,¡in del h§l¡ui,/r,r,ip de Gesñn Anúi tal ñnspoúenle, Nn la C.H. t@)qua y de ld C.H. Mf{,uf{ua 3,
anb l8 Dir€r'dln Regimal de Enegh y M¡n8§ b Mc{iuegua, en{dfd @nwtaño pan a Mr Esludíos de lnpddo Anñ¡entd de ?.antnbs
Hidtúlácnicas do ñ}ch igualo nHW a zAnW.
De 18 mbma foma, a t'avés de qJarü ad$da & 1 de ¡ulb do m19 tuB prDmgado su vilsrch hasb el 31 de diiembrE de 20mi en es€ mbm
senlido, medbnb qu¡nb adenda de «) de no/¡embfB de 2020 ñE porcgado el phzo de vigenc¡a hasb el 3l de d¡c¡emhe de 2021 ; final¡nent9 por
ÍEdlo {h h s€xb ade{x,a dkio '[,le.rprárdum de Entendimbnb'; fue pronogado su vig€nc¡a hasb el 31 de diiembE de 2024, incluyelÚo
modlñcadón de h dáusub s€gurida.

L6 Bh.iras rrcúEs eslixrbn hs r€glas ge¡er¿les a ser ot6€rvad8 por los Presbbrios de Présbrs AoD del Japón para la adqubii)n de
bi 6 y serv¡chs para un Hoyecb de desarollo ñmnci¿do parciálm€nte o 6í su bblilad por b PÉshEr6 AOO del Japón. S exlge que h§
rBqJrs6 de b PÉsbn6 A0O delJapón s€€n utilizados con ls d€bira abnción a las mr§*Jerdcbnes de €corcmia, efic¡€ncia, farsparBrEis en
d procÉo de adqubi*h y no disqim¡uc*h €rltB las l*ib¡bs dagirG para contatos de adqubibnes.
S€gún el Cootab n.' m&mls€GEst R de I de atril d€ 2015, a¡yo ptazo do oiuJciJn es a 58 riE§€s.
Atrayésdehsadqdasn.-1de'10dejunbdemls,2do29&diimbrBde2015,3de30deiun¡o&2016,1deEdeagosb&m16,5&
'15 de norkmblr de 2t16,6 de 13 de julio de 2017,7 de 18 de nEyo de 2018,I de A de rEr¿o de mí9,9 de E de nEr¿o de 2019, l0 de24 de
agosb de 20z}, y IíÉ 12 de ll¡o de 2021, al cq]t'¿b n.' m&m1*GESUR de 9 dE abril de 2015: tre modiñcado el plazo cootaclual, conhrÍE
se d6blh a cqfinu4itr: 'E@ l: Diseño Delinitivo y Erp€dierb Té(rri»: 17.50 nEs€s (debi do prBse¡hr el producb al 17 de julio de m17),
Ebpa ll: A§€soria en la Lkibcirn de la obr¿: 13.14 nB6, Ebpa lll: Superybih y Puesb €n ¡¡hrdE: 39 rEs6; asimbmo, fu€ modiñcado el
ínrlb cont'act¡ala ¡9 743 597,08.

Odenbc¡ón do Oñc¡o a h Erprc.a de G€llsraclón Etácl¡lca dol Sur S¡.l.cna,lacna,lacna.
Poriodo: dsl l8 doiulio do 20i9 al$ de abrild6 2022

--=.----=
#ffÉqf rr*d 1,Í 1,,f t, \/ !
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"Estudio Definitivo y Expediente Técnico Actual¡zado" del Proyecto de lnvem¡ón Públ¡ca con código SNIP
n." 229151 denom¡nado: "lnstalación de las Centrales Hidroeléctricas l\loquegua 1 y 3', cuyo nuevo
presupuesto de las obras civiles y electromecánicas alcanzó la suma de S/ 373 256 146,00 equivalentes
a US$ 115 095 944,00, con tipo de e.lecución presupuestaria ¡ndirecta y f¡nanc¡amiento mediante

endeudamiento extemo con JICA y una linea de créd¡to aprobada por FoNAFE y plazo de ejecución del
proyecto previsto en 30 meses.

Luego, mediante Acuerdo n.' 027-2018/SD 563-2018, adoptado en ses¡ón de 27 de jun¡o de 20'18, el

directorio de la Egesur aprobo la segunda convocatoria de la Licitación Pública n.'002-2016-EGESUR
para la "Contratac¡ón de Obras Civiles, Suministro e lnstalación de Equipos de las Centrales
Hidroeléctricas Moquegua I y 3', en concordancia con las Normas para Adquisiciones Financiadas con
Préstamos AOD del Japon.

Consecuentemente, mediante 'Acta de reunión de Com¡té de Selecc¡ón Proceso de Licitac¡ón Pública

N'002-2016-EGESUR Segunda Convocatoria'de '10 de julio de 2019, se adjudicó la Buena Pro de la

licitación, al Consorcio Moquegua conformado por las empresas Sacyr Construcc¡ón S.A, Sucursal del
Peru, Sacyr lndustrial S.L,U. y GCZ lngenieros S.A.C5, por el monto equ¡valente en moneda nac¡onal a

S/ 218 634 617.87 y en moneda extranjera US$ 48 363 867.46, lo cual fue formalizado con Carta de
Aceptación de Oferta C-101- 1.P,002-2016-EGESUR6 de l0 de,iul¡o de 2019 suscnto porel presidente

del Comité de Selección, para dicho efecto se le solicitó presentar la garantia de fiel cumplimiento
conforme a la subcláusula 4,2 de los documentos de Licitación.

Por consiguiente, el 18 de julio de 2019 mediante contrato n." 029-201g-EGESUR, fueron formalizadas
las obligaciones contractuales entre Egesur y el contrat¡sta Consorcio Moquegua, para la ejecución la
obra denom¡nada: "Obras Civiles, Suministro e lnstalación de Equipos de las Centrales
Hidroeléctricas Moquegua I y3',

De la coyuntura a la ejecuc¡ón del contrato n.'029-2019-EGESUR pan el proyecto de inversión, se han
identificado dos (2) situaciones adversas que se exponen a continuación:

1, DILACóN EN INICIO DE EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO ]NSTALACóN DE LAS
ENTRALES HIDROELÉCTRICAS MOQUEGUA I Y 3', GENERÓ PARALIZACIÓN DEL PROYECTO Y
TERMINACóN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS POR VIA ARBITRAL CON ALTAS
PRETENSIONES ECONOMICAS POR EL CONTRATISTA, QUE AFECTARIAN EL USO EFICIENTE

DE LOS RECURSOS PÚBLrcOS OBTENIDOS Y LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR

SOBREDIMENSIONAMIENTO ECONÓMrco.

a) Condición:

De la rev¡s¡ón efectuada al Contrato n.' 029-2019-EGESURT de 18 de julio de 2019 en adelante "el

Contrato suscrito por la Egesur y Consorcio Moquegua, integrada por Sacyr Construcción S.A.

Conformda mediante Confato de Clnsorcio elevada a EscrituE Públi;a n." 942 de 19 de julio de 2019 ante Notario de la ciudad de Lima Carlos

Enrhu€ B€cen" Palomino.
La defnbi5n de caña aceptacióo de lá obrta, según h Especificacion€s fécr¡icas Gen€rales de las Obras Civiles del Ployeclo de lrsblación de
las Cental€s Hilrceléclricas iroquegua I y 3.
1 .3. Definic¡ón de Tómlnos
'§brpre que se lÁen bs tán¡'¡qs ¡ñ*;ldos a conl¡nuef,ilin, t6[lto en ,as preserfes Especi,fc¿ci)I,es , y en lds denás @nuni:*¡ones y d@]l/'r'¡renlos

rcldc¡onúos can el contalo, su úhto y soniftc's/,o deberán set ¡nleryrclá/ros de la manen sfiJu¡ente:
htu de AcÉFbción: Es h Caia de A@ ac¡ón tormal, tundda N el CONTRATANIE, de la Ceta de la Ofeia, que inclu9 hs nPJñonndos We
se 8dJúrfe, sobre acu€rdos cahbr¿dos y Itrn€dos por las Pales.'
Defnición de cont-ato según las Bpecificacbnes Téoicas Gene¡Eles de las Obr6 Civ¡les del Prcyeclo de lnstahc.itn de las Cenlr¿le6
Hirroelécticas lroquegua 1 y 3.
I .3. fMn¡ción ds Táminos
§ierpre gue se use, bs lé minos iñicúos a conlnu&il/n,lanfo en las presentes Espec ikaciorcs, y en bs deÍÉs @Í:/l,n;Eaf;knes y docul,entas
rclg('¡ooado,§ @n elMño, su Wo y sign¡ñcado debrán set ¡ntetr/i"ttus de la n eñ suu¡enle:
Contafo: Docmrlnto bgal suscrfo er¡fe ios rcpreserlantes autuizdos del @NIRAÍAIÍE y del CONIPA¡ISrA, el cua, defre fodas /rs
o ¡g6c¡one§ delCONIRAflSI¡ y 1a9 coíd¡i@es I /as cusbs se suFhll ,os fraóa¡2s y el sunk¡slm @nesrr,r'dr:enle, y del cual htñatt pa¡le los

Orientación de Ofic¡o a h Empresa deGenención Eléclrica delSur S"A. Tacna, Tacna, Tacna
Periodo: del'18 deiulio de 2019 al30 do abril de 2022

V"B'
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8. lnicio, of,norus y Suspensión
8.1 lnicio de les Obras
'A menos que se indtque otra cosa en las bnd¡c¡onas Padbulare§, la Fecha de lnicio süá le feche en
que se haya cumplido les cond¡c¡onas previas que se nencionan e conlinuación y el Cont¡etlste

en ouo so han cumplido dichas condiciones v Dara due se inicien lN obns:
(a) frma del Anven¡o por ambas pades, y s¡ es Bqueido, la apmbac¡ón del 4ontrato pot parte de las

autoidades conaspondientes del país.

(b) entrega al Contrut¡sta de evldenc¡a ruzonable sobrc los areglos financieros previstos del contrutante
(de confom¡dad con la Subcláusula 2.4 (Aneglo6 Financ¡eros del hntratantee)).'

lc) safuo se espedf,gue lo contndo en los Datos del C.antnto, elefect¡vo acceso y la poses¡ón del Lugar
de las obras doóe ser otorged@ el Contraüsta ¡unao con los permisos, de acuerdo con el incbo
(a) de la Subcláusula 1.13 (Cunpl¡miento de la Legisleci t), tel como so requierc pañ el lnicio
de les Obres.

(d) recibo del Adelanto de Pago pot pañe del Contnt¡sta de acuerdo con la Subcláusula 14.2 (Adelanto

de pago), s¡empra que la garantía bancada haya s¡do entrcgada por ol &,ntat¡sta y
Si la monc¡oneda instucción del lngeniero no es rcc¡b¡de pot el Contatkte dento de los 180 dies
contedos desda le feche do nc¡bo de la Certe do Acopteción, el Con r.tista estatá lecultedo parc
teminet el conüeto de confom¡ded co/1 le Subcláusule 16.2 (Temineclán por el Conaretisbt0).'
(Resaltado agregado).

&clnmrtos de Conüstu, ts,6s wm la cf/da do Oiela, 16 Especfteiy¡€s I&ni}8s, bs Plaros, y l8s ,cls,¿crores ffiry'üds§ N el
@NÍRAIANIE y defiás docm€/¡,los qre se eflilbr durarrfs d e/eqrci, de los Iraüa,/os'

Ash§nrr, !a deñniifi de cont'ab s€gún el Código Civ¡ll
Arücülo 1351'
El @ofu 8 dl *uedo de dat o más pales para crea¡i r8igular, nrd/ificar o exliwt na el*¡i)¡t lutídba púiÍonid.
Definiclón de fecia de hbb, s€gún las Esp€cincaciones fécnicas GeneEles de las obrar Civ¡les del Proy€clo de lnsblacún de hs C€ntral€s
H¡drc€lécficas l4oqu€gua 1 y 3.

13. D!ñniclón d€ fónnhoa
'Sbzprsqr€se t§er bsláíriros indictuawúiou ¡ón,Mofl l¿speser¡lss Es@ibsciv¡es, yenbs&tl,ás(/¡,Íanbsr;¡o//osyde,m€f¡?tos
rel¿cb,ador or el Corño, su olpo ysifiltado d8óortr er lee,€lús de la rnsrr,.a si!¡r/J,te:
Facl,r h tnbb: Fs la @to noliic€da úñtal
2.4 Arngh3 FinarcisoE dd Conffinb
'Elc,tuatüte de¡É,á W§,,lfÚ/, íes de hEfr/]6de lnb¡o y, de úl en ed,eldnb, dento del pl ode28dl¿A@ ¿dos a patt de laledn en
q)o t*¡ba una solicltud del ünffita, ukteItriia razoaú de qr€ se i¿n ñecio y se manf,ere, ,os ,tlw,os ]iranclsros que ha¡ de Nmúl¡r que
d -rottalsnb ldg,ue yfinlnenle elPÉio del bnttu (§gún se cabub efl eso zprBnh) de con¡om¡did @n h Cláusula 11 (Precbs
conltúual y P€( ). Antes de heat cualqutu carDb suslEncir, a sus arBg,os linarcbrar, d &/nlral ta dúerá ndifrcü dl Cootdisla y
Nwtknü ¡ntutw$n dds dadDW.
162 TlrmftEcltn lpr p.rb dd Conffi
'El MñtáMdn 6lelmúwelcdfÚ¿io s¡
(d) Elcooñf¡nfÉnoc¡,,ú rür¡nc¡ÍlElf ss¡oDrlrcbacs a,vfitúdl,/caot ,ota,lloflr,,daabghrcus',,tchlyúw¡ ¡,l¡b

r, ü|¡nce ccoíórÍko d., Coaü¡b o ¡ Crp,Gtúd drf Cooffia Nn w$t rl Cort fo.'
(...)

E cusrgure¡a de esas sf¡iacirros o c,i'qrrslbncias, el c¿nlralsla pdÉtemin el bntufo, preuianú'frcff;hn alContdanle wluna anteloc¡ón
m¡n¡Íto k 11dí§.(..)'

Orionbclón d! Olic¡o a la Emprüa ds G€oonctin El¿ctlc, del Sur S.A" Tacna, fena, Tacm.
Periodo: dol 18 d€ iul¡o do ru19 .l $ d€ abril de 2022

=--..----.
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Sucunsal del Peru, Sacyr lndustrial S.L.U. y GCZ ingenieros S.A.C., en adelante 'el Contratista' por el
monto equ¡valente en moneda nacional de S/ 218 634 617,87 y en moneda efranjera
US$ 48 363 867.46, cuyas condiciones del Contrato se encuenlran estipuladas en la Parte 3-

Condiciones del Contrato y Formularios del Contrato, denominadas: (a) Condiciones Generales
Estandar - CG (Secr,,ion Vil de Documentos Estándar de Licitación bajo Prástamos AOD del Japón)
y, (b) Oondic¡on* Paúiaiares - CP (Seccion Vlll de Documentw Estándar de Licit*ión bajo

Prástamos AOD del Jqón).

En virtud de tales condiciones generales y particulares se regula la ejecución contractual, asi para el
inicioo de la ejecución de obra, la sub clausula 8.1 de la sección Vll Condiciones Generales del

Contrato, señaló lo siguiente:

"(...)
1.1. lnicio de Ejecución de Obn

1
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Asi se define que, una vez cumplidas las refendas condiciones, y para el inicio de las obns se
requiere la notificación del lngenieroll(Supervisor) en donde deja constancia que se han

cumplido d¡chas condiciones, Solo asi el contratista podrá válidamente iniciar las Obras C¡viles,
Suministro e lnstalac¡ón de Equipos de las Centrales H¡doeléctricas Moquegua 1 y 3

En ese sentido, se identificó que el estado de cumplimiento de las condiciones establecidas en
los l¡terales del a) al d) de la sub-cláusula 8,1, fueron los s¡guientes:

CUAORO N' 1

SÍTUACóN DE CONDICIONES PREVIA§ PARA EL IIIICIO OE LA OBRA

FuenG: lnforrE |-4142-2018/EGS de m de junio de 2018 y Cada C64610-m21/EGS de 1 de jun¡o de 2021
Elaborado pon Aditor rc6ponsable

Como se aprecia del cuadro anterior, el requisito pendiente de cumplim¡ento a cargo de Egesur,
es el establecido en el litenl c), respecto del cual, la subcláusula 1.13 'Cumplimiento de la
Legislación" dispone:

'a) El contratanle deberá habet obtenido los permisos de planiñcación, zonificac¡ón, edificación
o de índoles sinilar pard las obras pemanontes, así cono cualquier otrc peflniso que, según
se esfabrezce en las especificeciones deDa ,raberse obtenido (o doba obtenerse) por el
Cont¡etente. El Contratante ¡ndemn¡zará v ampaturá al Contrat¡sta de las consecuencias oue se
deriven de cualou¡er ¡ncunol¡m¡ento al reslecto.
(Resaltado agregado)

Consecuentemente, para el inicio de la obra se debía contar con los siguientes permisos: A)
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos B) Acreditación de disponibilidad hidrica, C)
Autorización de ejecución de obras de aprovecham¡ento hídrico, D) Certificación ambiental o
Estudio de impacto amb¡ental, E) Concesión def¡nit¡va de las Centrales Hidroeléctricas
Moquegua I y 3 y su Línea de Transmisión.

Dichas condiciones debÍan haberse obtenido dentro de los '180 días de recibido la carta de
aceptación de la ofertal2 esto es al 6 de enero de 2020. En ese mismo sentido al término de 30
dias posteriores a la comunicación del inicio, se debia entregar el efectivo acceso y la posesión

del lugar, a fin de garantizar la efect¡va ejecución de las obras por el Contratista.

8g

v"B"

GE sü$§

De acuerdo con la sub clausula 1.3 de h Condiciones Parlicuhres delCo¡fab, que complementan las Condic¡ones Generdle§, el lngeniero es
'Fichher GmbH & Co.KG', sus larultades están recogiras fi las sub chusuhs 3.1 y siguienbs de 16 Condiciones General€s.
La carE de acepbc¡ón de la oferb CI01'1.P.002'20,|6€GESUR suscrita por el presilente del Comité de Sebcc¡ón, tiene lecita de recepcún 10
de jul¡o de2019.

a) Fima del mívenio Cont-abnte y

Cont'atislá
Cumplido Se qJmpl¡ó con la suscripclin del conh¿to n.' 029-2019-

EGESUR de 18 de julio de m19.
b) Entega al Cont'¿tisla

de evidench
Ezonable sobre 106

arEgbs financ¡erG

Contralante Cumplido Sqún lnlorme l-4142-2018iEGS de 20 de junio de 2018,

emiüdo por el Gerente de Adminishacón y Finanzas, se

contaba con disponibilidad de financiamiento con 16
préstamos JICA y FONAFE.

c) El sf€ctivo acceso y
la pose§ión dellugat
de las obras deb€
ser otooada al
Contrat¡sta iunto
con los permisos.

Contrat¡nte Pendiente El efeclivo acceso y la pos€sión del lugar de las obras se
encuenlra regulada en h sub-cláusula 2.1 de la Cord¡ciones
Geneaales la mbma que ha siro complenEnlada con las

Cond¡ciones Particularcs parle A-Dalos del Contrato,
quedando eslab¡eciia que dicia enbega se produce 30 dias
después de la fe6ia de iniio. Por lo tanto. este exfemo de
la condbi&t no conslituve rcoulsito previo oara h
co.nunknción de inic¡o de la obra.

M¡entras qus la obtenció¡ de los porm¡sos s¡ constituye
requ¡s¡to pfeylo de acuerdo con l¡ Bub qlausula l.l3
L8g¡slaciiin v¡gflts de las Condlciorcs Generahs, lo
cual e6tá Dend¡enb do cumDl¡misnb.

d) Recibo de adelanto
de pago

Cont?tisla Pendienle 0e aqlerúo con la sub clausula 14.2 Pago antc¡pado de las

Condiciones Generales, solo en caso de que el Contrabnte
reciba la qal¿ntia.

Orienbctin de Oftc¡o a la Empr6a de Gene6cltn Eléctrica dsl Sur S"A. Tacna, Tacna, Tacna.
Periodo: dellS dejulio de 2019 al30 d€ abr de 422

Co.dbiór
Respo¡Isabl6

del
cumDliñiento

Eslado de
crmplimbnt!

Comefll¿dos
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Al respecto, el Contratista desde el 1'l de setiembre de 2019 al 3 de enero 2020, señaló no haber
recib¡do la instrucción del ingenierots conforme a la cláusula 8.1 ln¡cio de obras; tal como se
evidencia en las cartas que emitió el Consorcio y que fueron recibidas por Egesur, tal como se
detallan a mntinuación:

l. Med¡ante carta n.o SAC-EGESUR-L-002 de 11 de setiembre de 2019 suscrita pr el

representante legal del Consorcio Moquegua, recibido por la Egesur el 12 de setiembre
de 2019, señaló: "(...) Teniendo en consideración, el plazo para la recepción de la
¡nstruccion del ingeniero conforme a la cláusula 8.1 inicio de 1bras, y que aún no hemos
recibido comunicación por su rcptÉentada pera la Fecha de inicio de Obras, les
corsulfamos cual es la fecha más favorable en la que ustedes requeirán la presentación

de las pólizas y seguros definidos en los documenfos del contrato, a fin de gestionar
adecudamente su tramitación y contrataión con la aseguradora.'

2. A través de carta n.o SAC-EG ESUR-L-004 de 23 de setiembre de 2019, suscrita por

Carlos Martinez Almeida López representante legal del Consorcio Moquegua, recibida el
24 de set¡embre de 2019, ponen en conocimiento lo sigu¡entet'(...) Al respecto, confome
a los ífems descnfos anteriomente, le informamos que el Consorcio viene desanollando
gestiones y aúividades prel¡minares, a la xpera de la recepción de la instucción del
lngeniero confo¡me a la cláusula 8.1 lnicio de Obras, tales como la generacion y
presmtación de garantias, solicitud de pago de anticipo, tramitación de segurcs de obra,
etc, pan lo cual se tiene contratado petsonal tanto de dke@¡ón del proyecto como del
área administrativa.'

3. Mediante carta n.' 00'I-2020/SACRY/CM de 3 de enero de 2020, suscrita por Carlos
García representante legal de SACYR CONSRUCCIÓN S.A., recibida por Egesur el 10
de enero de 2020, solicita información sobre el estado de avance de permisos para
el inicio de las obras, con el siguiente tenor'(..) en atención al plazo máximo para el
inicio de las obrus establec¡do en el Contrato de )bra que nos vincula, /es solbdamos
amablenente se siruan informamos sobre el estado de avance de /os permr'sos, /lcenclas
y autorizaciones previas al inicio de los trabajos, dado que el plazo comprometido de inicio
de obras es el prox¡mo 06 de enero de 2020."

Al requerim¡ento realizado al gerente de Proyectos y Obrasla, sobre las respuestas a las cartas
precedentemente menc¡onadas, remitió la carta C-R-0020-2021/EGS de 18 de mayo de 2021
adjuntando Ia Carta n.o C-G-1131-2019/EGS, que responde la comunicación de la carta SAC-
EGESUR-L-002 recibida el 12 de setiembre de 20.l9, dirigida al representante legal de Consorcio
Moquegua, señalando:

"(...) EGESUR viene gestionando ante JICA la No lbjeción al Contrato suscrifo con
vuestra representada; en tal sent¡do, luego de la rxpectiva comunicación, que
esfrmarnos se producirá en la primera quincena del próximo mes de octubrc;
asfaremos dando r€§,puesr. formalmente a yuesfras soÍbdudes'. (Lo resaltado es
nuestro).

Por lo que, se puede inferir que las cartas n.o SAC-EGESUR-L-004 de 23 de setiembre de 2019
y n.0 001-2020/SACYR/CM recibida el 10 de enero de 2020, no habrian sido respondidas por
Egesur. Situación mn la cual se conobora que, al 6 de enero de 2020, no se comun¡có la
situación de los permisos para el inicio de la ejecución de la obra, estipulada en la
subcláusula 8.1 lnicio de obras.

Según las Cordicjones Gener¿les del Cont'¿lo esbbleciias en h subctáusuta 3. I :

3 Ellngeflieo
3.1. Elconfatante designará alingen¡e¡o quien cump¡¡rá hs obluac¡ones que se le as¡gnen en el Conlr¿b. (
Mediante oficio n.o 142-m2l¡C|€GESURB905 de 17 de rEyo de m21.

.=-.---="

Otienhc¡ón de Oficio a la Empresa deGensncióo Elffdca delSurS.A. Tacna, facna, Tacna.
Periodo: del18 deiul¡o de 2019 al ?¡ de abdl de 2022
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L2 Ampliación de plazo de inicio de obra a través de la primera Adenda al Contrato.

Con tales antecedentes, el 30 de ene¡o de 2020 Egesur y el Contratista suscriben la Adenda al
Contrato n." 029-2019-EGESUR, en donde pormutuo acuerdo pronogan el plazo para la emisión
de la instrucción del ingeniero para el inicio de ejecución de las obras, con el siguiente tenor:

'2.3. Acordar la próÍoga del plazo paru la recepción de la instrucc¡ón det lngen¡ero refeida a la
techa de inic¡o de ejecuc¡ón de las obras (nunenl 8.1) pot el plazo de c¡ento veinte (120) días
calendaio, plazo que se conputa a patl¡r del venc¡m¡ento del plazo oñinaño de clonto ochenta
(180) días, para la emisión de la in§rucrión del lngeniero, prevista en el numerul 8.1. lnic¡o de las
Obras de /as Cláusulas Genercl (CGC) del Contrato; dicho plazo edic¡onel vancorá el 06 de
mayo de 2020.
El rcfeddo plezo edic¡onel ecodado prccedonteñante no genenrá ol rcconoc¡n¡onlro de
pego de ningún concepto o c$to e favü de EL CONIRAflSTA, s¡eñprc oue. le irctrucción
de lngoniero antes rcfo da sea emiüda cúto máxino hasta el dla 06 de nayo de 2020." (Lo
Resaltado es nuestro).

'1.3 Med¡das dictadas por el Gobiemo respecto a la emergencia sanitaria por el COVID I g

En esta coyuntura contractual, el f'l de mazo de 2020 mediante Decreto Supremo n.' 008-2020-
SA elGobiemo peruano declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional porel plazo
de noventa (90) dias calendario y d¡ctó medidas de prevención y mntrol del CoVID 19, es así
que a partir del 15 de mar¿o de 2020 mediante Decreto Supremo n.' 0rl4-2020-PCM se dispuso
la ¡nmovilizac¡ón social obligatoria (cuarentena) por el lérmino de 15 dias calendario, el mismo
que fue pronogado sucesivamente (mediante los Decretos Supremos n,oc 05'l-2020-PCM, 064-
2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM) hasta et 30 de junio de 2020.

Es de resaltar, que al 15 de mazo de 2020 que se inició la inmovilización social, Egesur no había
obtenido la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para el proyecto

Central Hidmelectrica t\,toquegua f , la aprobación de la acreditación de ta Disponibilidad Hidrica
de aguas superficiales para el otorgamiento de licencia de agua con fines energéticos para el
proyecto Central Hidroeléctrica Moquegua 3 y la Resolución que otorga la concesión definitiva
para desamllar la acüvidad de generac¡ón de energia eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables del proyecto Central H¡droelectrica Moquegua 3, circunstancias que hacían prever
un incumplimiento en las Condiciones Generales del Contrato, por parte de la Egesur,
independientemente de las medidas dictadas por el Gobiemo mn moüvo de la Emergenc¡a
Sanitaria.

Dicha c¡rcurLstanc¡a se conobora con el Acta de Reunión n.o 0115 suscrita entre el Contratista y
Egesur el 23 de junio de 2020 con el fin de adoptar acuerdos relacionados al Contrato y las
medidas dictadas por el Gobiemo en cuyos antecedentes señala;

''(...) ?An fecha 30 de enero de 2020, E3ESUR y Et COi/SORC/ O, cetebraron la ptiñerc adenda
a EL CONTRATO, acoñando, entre otros aspectos, la pñmga del plazo pan la recepC¡ón de la
in§rucc¡ón del lngeniero releida a la fecha de in¡cio de ejecuc¡ón de las obras, prav¡sta en el
nuneral 8.1 de las Cond¡c¡ones Generales da Contratación CGC de El Contnto, pot el ptazo de
ciento ve¡nte (120) dlas calendaio, con venc¡niento el 06 de nap de 2020. EJlo con la finalidad
ouo EGESUR concluve los orocedinientos adminlstativos ¡niciados ante ta D¡rección
Gonenl de Electrlcided dol tliniste o de Enorule v la Autotidad Necionet del Aqua.-
(Resaltado agregado)

Luego, el4 de jun¡o de 2020 se publico el Decreto Supremo n.' 101-2020-pCM que aprueba la
fase ll de la Reanudación de Act¡v¡dades Económicas, permitiéndose el inicio y/o reanudación
de Proyectos de lnversión Pública que empieza a computarse a panir del S de junio de 2020,
quedando expedita la psibilidad de inicio de la obra del poyecto en mención.

Ahanzada alOCl a ü.¿v& de la carb n." C€{71}2022/EGS de 17 de mayo de 2022.

Orienbción de Oñc¡o . b Empr€r de Gsnerac¡ón Etástic¡ dol Sur S¡. facna, Tacn!,l.cna.
Pedodo: dol 18 de iul¡o d6 20i9 .l $ dé rbrit dr 2022

,-.----=
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En ese mismo sentido, mediante los Decretos de Urgencia n ." 026-2020 y 029-2020 de 15 y 19

de mazo de 2020 respectivamente, se dispuso la suspensión de los procedimientos

administraüvos, en todas las empresas púbicas; medida ampliada hasta el 10 dejunio de 2020,
a través del Decreto Supremo n." 076-2020-PCM publicado el 28 de abril de 2020, Decreto de
Urgencia n.'053-2020 publicado el 5 de mayo de 2020 y posteriormente el Decreto Supremo
n.' 87-2020-PCM publicada el 20 de mayo de 2020.

En tal sent¡do, en el marco de las med¡das d¡ctadas por el Gobiemo, existió Ia imposibilidad de
obtener los permisos debido a la suspensión de los procedim¡entos administrativos en las
Empresas públicas; sin embargo, dicha medida fue levantada el 10 de junio de 2020, siendo que

el plazo ampliado para el cumplimiento de las condiciones según Adenda vencía el 6 de mayo
de 2020 y esta fue intenump¡da del l6 de mazo de 2020 al l0 de junio, quedaron suspendidos
5'l dias calendario en favor de la Egesur. En consecuencia, dicha suspensión concluyó el 3l de
julio de 2020, día en el que se venció el plazo pronogado mediante adenda para el inicio de
ejecución de obra.

1.4 Controversias

Los hechos precedentes, generaron controversias con el Contrat¡sta, asi se desprende del
informe n.o l-R-0100-2020/EGS de 14 de diciembre de 2020 y Acta de Reunión n.0 01 entre el
Consorcio Moquegua y Egesur, de donde constan las siguientes cartas:

1. A través de la carta n.o 09000-L-C0N-EGE-016, de I de mayo de 2020 el Contratista
notif¡ca a la Egesur el evento conespondiente a Ajustes por Cambio en la Leglslación

señalando que: A) Sufiiirá una demora en el plazo de la obra motivado a la perdida de
rendimientos en el desanollo de las adividades (...)'; y B) lncunirá en costos adrbrbnales
(..1

ioñ40(
v"B'

2. Seguidamente, med¡ante carta n.0 0900-L-CON-EGE-0025 de 10 de junio de 2020 y
ratiflcado mediante carta n.o 09000-L-CoN-EGE-0026 de l6 de junio de 2020, el Contratista
presentó el Reclamo n.o 01 'Reclamación Parcial por ajustes en la legislacion v¡gente
mediante la incotporación de las nuevas medidas de bioseguidad conforme a lw
Protocolos Sanitaio para la Prevención y Respuesfa frente al C)VID 19, según R 239-
2020-MINSA, RM 128-2020-MINEM y sus mod¡ftcatoias'

Reclamo que contiene una tabla resumen de cuantificación de impactos, con los ítems
siguientes:

TABLA DE REsurirEr{ DE cuAllFtcAcóiulEDi[?Xalo, ,*.r.nro- poR EL corirRAlsrA

:s!+

Odenbci¡in de Oñcio a h Empr6a de csnerácltn E¡éctrica dslSurSA. Tacna,Tacna, Tacna,
Pedodo: del18 deiulio d€ 2019al30 de abr d€422

01 Va¡iable Por la erisbncia de hords hombre (HH)
y Boras máquina (HM) imDroduclivas

I713 008,28 2043767.61 40 870 180,31 I 599 719,93

a2 Fijo Por la prcvisible ejecución de caminos
de acceso en épocas de llwia

34786 211.27 u 786 211,27

03 La fecha del evenb liene eHo
continuo, por lo que se considerará el

No reprcsenb
monto

No rEpresenb
monlo

No represenb
monto

No reprcsenb
mo0lo

Por otro lado, la implementación de los Protocolos de Seguridad para controlar la propagación

del COVID 19, se dieron por Resolución Ministerial n.o 972-2020/MINSA de 29 de noviembre de
2020, la misma que derogó la Resolución Ministerial n.o 448-2020/MINSA que aprobaba los
nuevos Lineamientos para la Vig¡lancia, Prevención y control de Salud de los Trabajadores con
Riesgo de Exrcsición SARS V2.

F:nir § &e66É

Iipobgia
hEac

to O€s.rlpc¡ón
fotalCorto en

. fioúeda
racioral s/

Tota¡ Costo eo
no¡eda

eit erh.a t SD

To§,Coslóeñ
moBda
nácionál

lotafCost!
en rEneda
¿rtraniáre
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subrotalu§l
Totalcon lcv

l-R4100-2020,8GS de 14 de diciembre 2020.

3. Ante ello, med¡ante carta n.0 C-G-0770-2020/EGS de 2l de julio de 2020, el Gerente
General emitió pronunciamienlo, declarando improcedente el reclamo n.' 0'1 presentado
por el Contratista: "Reclamación parcial por a.¡usúes en la legislacion vigente mediante la
incorpor*ión de las nuevas nedidas de biweguridad conforme a /os Profocolos Sanfanos
para la Prevención y Respuesta frente al ClVID 19 según RM 239-2020-MINSA, RM 128-
2020-MINEM y modificatonas'i IMPACIOS E/V EL PRECI1 PACTADO: Cosfos Adicionales
(pagos), contenidos en la Tabla Resumen de Cuantif¡cación de lmpactos en Costo numerul
01,02,04,05,06, así como el impacto 3 (señdado en el numenl 6.2.2 del Anexo del
rxlano).

Cabe precisarque para deiars¡n efecto las obligaciones mntraidas en elcontrato, existe la figura
de la Terminación del Contrato, ya sea por pane del contratante (clausula '15) asi como por parte
del contraüsta (clausula 16), y de la misma forma por cualquiera de ambas partes por las
causales de Fueza Mayor, en virtud de la cláusula 'lg.

Respecto a las causales de fueza mayor que imposibilitan la ejecucón mntractual estrblecido
en la sub{lausula 19.'l señala:

' Fueaa Mayor significa un evento excepciond o circunslancia:
a) Que está fuen del control de una pañe.

b) bntn la que dicha parte no pudo razonablunente haber tomúo provisiones para
profegerse anfes de celebrar el Contrcto

c) Que, una vez producida, diúa pañe no pudo razonablemente haber evitado o
supendo, y

d) Que no pueda atribuirse sustancialnente a la otra patte.

De la misma forma la sub clausula 19.2 establece la necesidad de comunicac¡ón o not¡ficación
de la causal que imposibilite el cumplim¡ento de las obligaciones sustanciales de la parte
afectada, en el plazo de 14 días a partir de la fecha en la que la parte afectada toma

Sub total US¡
Tobl con IGV

Fl¡rnb: lnbÍne |-R{082-20208GS de 2'l de octubre de 2020, conbniro en inbrine
Ehbondo pof: Audihf rEsporsable

impacb €strEdo en el cGb del
prcryecb corm bmoor¿ly no defnitivo.

04 Flo Por la n€cesirad de g6t6 gerler¿l y
variable d$kjo a la prónoga d€ pbzo de
bm¡mci5n do obr¿.

15025 997,25 15 02s 997,25

Fiio 15 025 997,25 1s 032 693,2105

Vamble
Por h ¡ncorloGciln de medilas de
bbs€surilad 17999143,71 75 737 659,26

06 Fih Por costla a¡ociado¡ a la demora en
l, ordln do ¡niclo

2 033 337, 80 201516,1r

I 83 186 078,90 8 80r 236,01

30 066 07529 6278f ?29.81

35 1,17 968¡1 71055 92t21

orienlac¡ón dsOf¡cio a h Emprosa d6Gensnc¡ón E¡áctíca dolSurS.A. Tacna, Tacna, Tacna.
Poriodo: del 18 do jul¡o do 20'19 ¿l 30 ds abil de 2022

Tipologi¿ D€scripción
lmpac

to en monoda

8tl en
monBda

Totsl Costo er
mo{€di monoda

¡acional

2 033 337, m

Como se adv¡erte del cuadro precedente, el reclamo n,' 01 alcanzó el costo estimado al
7 de setiembre de 2020 de US$ 35 477 968,8¿l incluido lGV, lo cual representa un
incremento del 30.950/0 respecto del monto contratado, comprendiendo este reclamo solo
un periodo de nueve (9) meses, no obstante, considerando el impacto en el plazo total
de la obra (1136 dias o 37.67 meses) el monto de los ¡mpactos alcanzaría la suma de
US$ 71 065 921,21 incluido lGV, lo cual representa un ¡ncremento de 64.62% respecto del
monto del contrato.
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En tal sent¡do, la Egesur debió comunicar al mntraüsta la ¡mpos¡b¡l¡dad de cumplir con la
prestación a su caryo con motivo de fueza mayor a consecuencia delCOV|D 19, una vez tomado
conocimienlo de los conceptos de su reclamo, el reconocimiento de coslos variables y fijos como
producto de la implementación de las medidas de bioseguridad y que estos representa un

incremento mayor al 600/0 respecto del monto del contrato.

'1.5 Suspensión temporal del contrato

Más adelante, mediante carta n.o C-G-0853-2020/EGS de 14 de agosto de 2020, Egesur
comunicó al Contratista la suspensión temporal del Contrato n.' 029-2020-EGESUR, de
conform¡dad con la medida adoptada en Sesión de Directorio n.' 6'17 de 30 de jul¡o de 2020
mediante Acuedo n.o 041-2020, prec¡sando que dicha suspensión obedece fundamentalmente
al impacto de las disposiciones dadas por el Gobiemo, mmo consecuencia de la Emergenc¡a
Sanitaria declanada prel COVID-19, y afirmando que seÉ formalizada con la respectiva Adenda
al Contrato, que perm¡ta la modificación del plazo de inicio de ejecución de obn, que dada la
incertidumbre respecto al cese de la Pandemia, se ha est¡mado hasta el I de mazo de 2021.

Sin embargo, Egesur llevó cabo un acto decis¡vo un¡lateral de suspensión de los efectos del
contrato, s¡n obtener la mnformidad por parte del Contratista, según se desprende de los
siguientes documentos:

1 . El Contratista, con referencia a la carta que le comunicó la suspensión del Contnato n." 029-
2020-EGESUR, hizo llegar la carta 09000-L-C0N-EGE-0035 de 18 de agosto de 2020,
manifestando su rechazo a la'decisión unilateral del Directorio de EGESUR de suspender
la ejecución del Contrato', reservándose su derecho de actuar conforme a lo establecido en
las subcláusulas 8.1, 16.216 y 16.417 de las Condiciones Generales del Contrato y Adenda de
fecha 30 de enero de 2020.

2. De la misma forma, Ia Egesur con carta n.o C-G-0923-2020/EGS de 31 de agosto de 2020
en respuesta a la carta n.0 09000-L-C0N-EGE-0035, Egesur comunim al representante del
Contratista que, como consecuencia de las reuniones sostenidas hasta el mes de julio del
año en curso, no se concluyó con la defin¡c¡ón de la nueva fecha de inicio de obna, por lo que

se conltrmó la altemativa planteada en la posición de suspender el contrato y
postergar la ejecución de la obra.

3. El C¡ntratista, med¡ante la carta s/n de 8 de enero de 2021 y anexo l, remitió los documentos
que sustentan su pretensión de reconocim¡ento de costos asociados a la demora en
emitir orden de inicio de obra18.

4. Finalmente, el Directorio de Egesur mediante Sesión de D¡rectorio n.'630 de 26 de febrero
de 20211s tomó el Acuerdo n.'009-2021/S.D.630-EGESUR: 'APRUEBAN IMPLEMENTA-

Condhlona Gficnh. &l Coúato
16, Sltrprllrlr¡ y Tomhlclh por parb dcl Corffi.b
16r. Tonnln¡clro por p.ú rlel Contnlbt¡
h) El conüdbb no r€cte Es ifsfuccir€6 del ¡rE€,rinD qu€ rEgbhdn el aqJ€rdo de ambas parbs eo el qrmplim¡enb de las coídi$nes par¿

el ¡ni$ de h oblas baF la subdál§ula 8.1 (lnk o de obms)
Condlcbma Güo.rh. drl Conño
l8¡.Pr¡orhbmh*lón
(...) El Corlüabnb deberá sh &mra:
c) pagEr al Conffi el monb coíEpondiab a a¡ahu¡er Édila o daño sufitlo por el Cmtalbb corno cor§€oreocia de b brmiriacih.
S€glin num€lal3 delhbíIE l¡{00+m217EGS de 18 de en€ro de 2021 elabor¿do por el Admin¡üador delCont'db y remitido alOCl rBd¡anb
sl inloírE l{{00&20218GS de 28 de glero de m2Í .

Asl corsb del inbrirp l*O{03}m21lEGS & m de abrf de m21, omunirdo al ocl medbnb la carb C{{00'2021/EGS de 22 de abril de
2021 , por cl qJal Bl Adm¡nbta,or del C(f|t'¿b da ql€nb del Esbdo Situacbnal do obr¿s r€gbfad6 e¡ el sbB¡a |NFoSRAS.

Orionbclón d6 Ollcio a la EmprÉa de Gerencli¡ Eléctdca del Sur S.A. facna, TaGn., T¡cna.
Porlodo: drl18 doJullodemlgat 30 d€ abrildem22

e9g§gÍ
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conocim¡ento o debió haber tomado conocimiento de la situación constitutiva de la misma
especificando las obligaciones que no se puedan cumpl¡r.
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aó¡t ot ÁccloruEs IEGALES qARA TERMtNActóN DE coNTRATo N" 029-2019-
EGESUR' que señala: '(...) la adopción de las medidas que conespondan para la
implementacion de los mecanismos y procedimientos previstos en el Contrato n." 029-2019-
EGESUB y normativa aplicable, para procurar la Terminación del mbmo, por las causales
de fuerza mayor y excesiva onerosidad de la prestaci'n, sea por mutuo acuerdo con el
Consorc,b Moquegua; o mediante el ¡nicio de ías accíones legales que conespondan a la
mejor estrategia de defensa de /os rhfereses de la Egesu(. .f En ese mismo sentido,
mediante Acuerdo de Directorio n.'013-2021/S.0.632-EGESUR de 26 de mazo de 2021,
se acordó por unanimidad aprobar la suspensión temporal del Proyecto "lnstalación de
las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3'encomendando a la Gerencia General la
presentación oportuna de una nueva evaluación de la viabilidad del proyecto, paña la

determinación de Ia pertinencia de su ejecución.

Es de precisar que, la Solución de Controvem¡as y Arbitraje según las Condiciones Generales del
Contrato disponen que las partes deben nombrar una Comisión para la Resolución de Controversias el
cual estará conformado portres (3) personas, cada parte propondÉ un miembro y estos dos propondrán

al tercer miembro y estos tres debeÉn acordar quien actuará como pres¡dente, dichos miembros se
encargaÉn de resolver cualquier controversia que surja entre las partes a raíz del Contrato o la

elecución de las 0bras, según la sub cláusula 20.4 de las Condiciones Generales del Contrato,

t*
-1-t-

a
7/

=----.

Ahora bien, la demora en la comunicación de la instrucción del ingeniero para el in¡c¡o de la obra es
imputable a Egesur y fue reconocida por el Gerente de Proyectos y Obras (área usuana) mediante
informe I-R-0082-2020/EGS de 21 de octubre de 2020, numeral lV Situación Actual, donde señala lo
siguiente:

'Dada la suspenslón del Contrato N'29-2019-EGESUR hasta el 01 de marzo de 2021, se viene

so§eniendo reuniones con rcpresentantes de hnsorcio Moquegua, en el sentido d¡scut¡r el
rcconocimiento de los costos incunidos pot le denora y posteryacián por el desplazañionto de le
feche de comuniceción de le insturcción del lngeniero, conforme al nuñerel 8.1 de la Cláusula
Genereles y de la fecha de inicio de e¡ecucián de obre, así conto los téminos de la Adenda a que hace
relerencia en la cada GG-0853-20208G9 (Resaltado agregado)

Confimando haberincunido en demora y postergación deldesplazamiento de la fecha de mmunicación
de la instrucción del ¡ngen¡ero, vulnerando la subcláusula 8.1 de las Condiciones Generales delcontrato.

Es necesario prec¡sar que para la viabilidad del proyecto, se tomaron en consideración los lineamientos
e instrucciones impart¡das por el FONAFE, asi mediante ofic¡o SIED N" 010-2019/DE/F Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones, precisó que, conforme al numeral 4 de
la misma, const¡tuye una función del Directorio: Autorizar la elaboración de los expedientes técnicos o
documentos equivalentes de proyectos de inverc¡ón, así mmo su ejecución cuando éstos han sido
declarados viables mediante fichas técnicas,

En este orden, la Dirección Ejecutiva de F0NAFE dispuso que el colegiado debe asegurarse que el
proyecto sea rentable a precios de mercado, mnsiderando indicadores como el VAN pnvado; Iuego
preciso que, en caso de que se presenten variaciones, se deberá actual¡zar la evaluación de tal manera
que cuando se autorice la ejecución del proyecto de ¡nvenión se asegure que mantiene las condiciones
de rentabilidad privada.

Consecuentemente, Egesur durante el periodo 2019 al 2021 realizó los estudios de reevaluación
económica, financiera y soc¡al del Proyecto de las lnstalaciones de las Centrales Hidroeléctricas
Moquegua I y 3, obteniendo mmo resultado lo siguiente:

c
§

Orienbclin de Oflcio a la Empr6a de Gsmndón ElHrha del Sur S¡. Tac[a, Tacna, Tacm,
Periodo: dellS de jul¡o de mlg al 30 de abdlde a)22
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Mediante informe n.0 |-RE-007-2019/EGS de 5 de abril de 2019, el supervisor de Estudios (e)

comunicó al Gerente de Proyectos y Obras el resultado de la "Reevaluación económ¡ca, f¡nanciera
y social del Proyecto CC.HH Moquegua 1 y 3', tomando en cuenta los informes de la gerencia de
Comercialización, gercncia de Administración y F¡nanzas, así como la jefatura de obras y la carta
s/n de la Empresa LAUB&OUIJANDRIA, proced¡eron a reevaluar el proyecto, obteniendo como
resultado los ¡nd¡cadores siguientes:

CUADRO N" 3
EVALUACIÓN ECO ÓiIICA SOCIAL Y FINANCIERA ACTUAI.IZADA A ABRIL 2019

lndlcadores Evelueción fuíYeda
Económlca Flnanclere

1 Valor Actual Neto US$ -23238747,00 13 587 817,00 20122077,00
2 Tasa lnlerna de Retomo 8.790/0 18.59% 10.uo/"

Fus¡b: carta n.o C€{757-m22lEGS de 1 9 de rEyo de m22.

Como se aprec¡a del cuadro, el proyecto presenta resuttados desfavorables a precios de mercado,

con el ¡nd¡cadorcomo eIVAN económico de -US$ 23 238 747,00 millones de dólares; s¡n embargo,
los indicadores financieros conlinúan favorables, éstos últimos porque se sigue cons¡derando la
tasa o interés del prestamo acordado con la Agencia de Cooperación lntemacional de Japon
(JICA), asi mmo el indicador social sigue s¡endo favorable.

Es de precisar que como conclusión general el Supervisor de Estudios señaló: 'el proyecto 6
rentable financiera y sociatmante".

CUADRO NO 4
EVAIUAC6N ECONÓMICA SOCAL Y FINATICIERA ACTUATIZADO A EilERO 2O2I

lnd¡cadoros Evaluec¡ón *ivade
Evaluac¡ó¡ Soc¡al

Económica Ffuancien
1 Valor Aclual Neto Si - 24r 219 435,00 - 149 579 198,00 - 99 864 182,00

2 Tasa ¡ntema de Retomo 3.310/o 3.69%
Fuorb: carb n.' C64757-2022,8GS de 19 de mayo de 2022

Como se adviele del cuadro, el proyecto presentó resultados desfavorables, toda vez que no se

obtuvieron valores positivos tanto en la evaluación económica (-241 219 435,00),f,nanciera (- 149

579 198,00)y social, (- 99 864 182,00), 'az6n por la cual el responsable de la Unidad Formuladora

señaló: 'e, p¡oygcfo en las condiclones acfuales no seia rentable".

Asimismo, se observa en la evaluación realizada en el escenario 4 s¡n Chilota, con contingencia,
con reaiuste y con CoVID-19, durante los primeros I meses de plazo de ejecución de la obra, con
la inclusión de los costos estimados porel Contratista, sin la inclusión de los costos por la ejecución

de accesos en meses de lluvia y gastos por demora y suspensión de inicio de obra, tal como se
aprecia en la sigu¡ente imagen:

Orienbciin d0 Oñclo a la Emprcrr de Gmsnciin Eléc,tica dol Sur S¡. facna, Tacna, T.cn¡.
Psrlodo: del l8 deiulio ds 19 al30 de rb¡il de 2022

?\ ¡-n coNTRAroRíA
\ictr¡nrr DE u rEPústKr

-

óf'fee§ if"L'Yk:gk:i,^

2. Sin embargo, el nsultado de la reevaluación económico, ñnanciena y soc¡al comunicada por el
responsable de la Unidad Formuladora al Gerente de Proyectos y Obras mediante informe n.0 l-

UF-001-2021/EGS de 6 de enero de 202l, en un escenario mn inicio de obra l de mazo de 202l,
sin Ch¡lota, con conüngencia, mn reajuste y con COVID¡9, durante los primeros 9 meses de plazo

de ejecución de la obra, se obtuvo el s¡guiente resultado:

Evalueclón Social
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IMAGEN NO 1

PRESUPUESTO ACTUAI-IZADO

Fueñts: ¡nforrE n." l-uF{01-2021/EGS de 6 de enero de 2021

Como se aprecia de la imagen, el presupuesto actualizado (enero 2021)en comparación al
presupuesto aprobado [unio 2019) inc¡ementó en S/ 176 95ll 639,13, incluyendo mmponentes
de obras ciüles y electromecán¡cas como: reajuste de precios conforme a la plan¡lla de datos de

aiuste del contrato (S/ 48 843 113,81), asl como por la suspensión del mntrato jul¡o 2019 a agosto

2020 y setiembre 2020 afeb¡e¡o 2021(S/ 3 016 740,36 y I 233,897,31 respectivamente), situación
generada por la demora en emitir la orden de inicio de obra y suspensión unilateral del contrato.

Es importante precisar que Egesur en el marco de las normas generales del contrato pudo

mnsiderar la terminación del contrato, en virtud del sukapítulo de las condiciones generales del
contrato, sin embargo, no se evidenció n¡nguna acc¡ón, s¡endo el conlratista quien ¡nterpuso

demanda por via arbitral, moüvo por el cual se encuentra actualmente en proceso de arbitraje
intemac¡onal.

Debido a lo expuesto, el proyecto üene encareciéndose con el transcuM del tiempo como
consecuencia de la Adenda y dilatada suspensión del contrato n.' 029-2019-EGESUR, asi como

de la paralización del proyeclo respectivamente, que fueron agravadas por las med¡das de
bioseguridad d¡ctadas por el gobiemo a consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID 19,

lo que conlleva al riesgo de alectar los objetivos de generación de energía por parte de Egesur.

b) Criterio:

Lo expuesto transgrcde el marco normativo siguiente:

Decreto Legislativo n.o l03l Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad
empresarial del Estado, vigente desde el 20 de agosto de 2010.

1[,5d'.044 0! rQ.o, ü! s ü.tar.t«! 13 c8r¡ ¡ ü. ú ¿¡a¡,rrrf.l¡¡rc¡ l¡!r.r.í.É l¡¡¡ln¡¡¡corrn¡rc ff uc0co{ Da 0t¡¡ 0¡9¡l!§G¡1ar
r¡!.¡!¿,l t¡6¡urú 2 2 lr.&t¡ll ü LT D.r (¡t! ü t..¿oeA¡¡B¡ If l4A¿0 LT Or ¡000¡6¡¡r ¡ Stclúl Y c{60 ¡00.00|co

t^rf¡l¡lr¡to ¡¡sfo ¡ctt§ú I ot uoo ¡ 0ii ¡tlt6¡.1t !l'la It
i!0 ¡!t¡rlttlr Itl¡!,tll!r c¡l!.r I t¡ta 4 l¡b! ir r¡¡lt r¡r @rt¡10iÉ¡.jufl¡ Dt Pitcos

!,016?.! 3a I016,¡¡!I 0o ,. ú¡r. ó ..i Í¡. a ¡tb t .t0c rc1!¿snr§¡r 0a (oÍnaro ¡I. 2tlt ¡60 ¡l2i 0¡n

0O POq 9J5r:160l1 0! C!{l¡^¡O S6t 20.1GfaB ?ü1 !tü r:Il,lt¡ lr r.?¡lor ll
3o,r'lor n

tsnJ@oa'lral , Y o(Éoqt! Ea¡t¡, t aar{ta5 ¡,t$.4r0.0¡ t,rú¡!9

1t1¡,5¡1.t2 aÍ0,s21r¡ c¡r5l t¡r.t a. rüú,cd. y .'r.d. ,.!l'.¡.F úr ¡tm¡ A6!'3{¡ !.ltul¡tE^@t Y t¡¡t E s[0. r¡6a¡r t l¡0.0a0 !l
¿v¡r. ¿¡{ VC ¡l C¡ ¡,0tÚoltcs t3lltrés lr¡J!a ta l2\,1tta ¡6,O1!a

lr!t8¡¡r ¡2¡¡l¡r!a tfl¡r¡.|l lrró...¡r.l¡¡¡o !.I.ód yr.B rArl E (Or¡¡t rsA{ll¡

ITñ¡it E ¡ü¡a¡1.5 (ow{I¡&¡t 1)) 00t h
GA5r0l ct Lúraor t,!rl¡rll r¡1,16.t, ru.t,l4¡ ¡¡¡útr F r.¡.!. & rr.ih.¡ ¡lc¡.!, 2d. (sce,¡ y olt¿¡t @

lr,6r,!¡ 2!O 9.]l ¡D 1?lÚtat6^t0s 0¿ ¡oJr§l?¡cDx

t¡ .ar{!6r!nat¡.§5t 51

Q.¡átulr la. a. r¡.!. F..rd. ur¡.. yxr¡.!l.ú ¡¡¡lr¡J.l§,fl¡\6Et E{It l¡ ¿!0oaa¡ t ¡attt.¡a¡ l¡ r.Bt ¡r¡
5¡0!00.00 lt!.taofl Ant¡.l ¡r ir.! r. ¡i. r{¡.¡ ¡ !ax, rrr!¡ !0I b,4¡ ¡ cr.r.¡cor¡,r¿ E n$ou,(otü col¡ttowsal

2¡!.t00 6 0e. F !r¡,¡ ó l.!c¡. ar.ü1!,ta¡\¿6¡x am¡¡a ¡, t¡!.t!0.t0

0i0 al¡ {a }r lao,ro o Lr¡ .¡¡!¡ ú .u¡o . t ñ¡¡.r! rá r¡ lt¡ C¡ uoq¡r$¡ to¡l!¡rú*c Ttrtr¡s t¡tl.t5 ta

l¿to¡r6óa ¡.rÉ l¡s..rúd. uúü¡{¡¡A"¡50 ¡ C¡ I4OIIüJ¡ 
'

¡.5ad640 19

orionbclin do Ofc¡o a h Empr€a¡ ds Grnenc¡ón Etlctrica dol Sur S"A, Tacna, Tacna, Tscna,
Pertodo: d8l l8 de jul¡o do m19 al 30 de abrfl do 422

'=..-----.
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c0ümlt¡ft!

m[rl CMLII Y tLtcrm¡¡rc¡¡rll

d¡¡tE¡ls 0.lt !0.t5¡.!¡r ¡!

t 0lAL o¿cr t tl1¿Jt I tutl¡0t¡¡c¡iEl! )¡0,!¡0,000¡r t¡rJ¡trl9ti !atofl'l.ü t6i¡.r¿ r¿¡órr. .hi¡ ¿. ¿¿b ¡ rúü

0t¡ot(0t¡¡0t !t¡

fota 0T¡ot c0lltort¡tTÚ a1!5¡,§ta¡ ¡t.$¡¡¡!!a
¡8.r6¡,5¡¡¡
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Artículo l.- Objeto
'El presente Deueto Legislativo tiene por obbto prcmovet la eficbncia de la Acfividad Empresaial del

Estado, principalmente en lo que se refiere a sus princrpios, natüaleza, oryanización, conduc¡¡on,

funciones, gestión, recunu y su vinculación con los Sisfemas ,4 dministnt¡vos del Estado.
Para tal efecto, se xfablece daposiciones que buscan promover una gestión eficiente y aúónoma y un

sistema de control adecuado, en un cgnbrto de transparencia.'

Decreto Supremo n." 176-20f0-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.o 1031, que

Promueve la Eficiencia de la Ac{ividad Empresarial del Estado, vigente desde el 20 de agosto de

2010.

Artículo 2.- Principios Generales
'Las Empresas del Estado se t$en por los siguientes principios:

d) Planificacion y Racionalidad en el gasto
Sa debe prünover el ahoÍo inteno y garmtizar la asignrción de recu¡tsos financieros, en funcion de

los planes esfrafágr'cos y opentivos, enfatizando la responsabilidad de /os Dftecfonos on el nanejo
eÍ¡ciente de las Empresas del Esfado. "

Artículo 6.- Uso de los recursos de las Empresas
tos reculsos de las Empresx del estado -incluidos los de FONAFE- deben utilizarse para el logro de

sus oblefivos en e/ marco de una gestión modema, transparente y efrciente, y en concordancia con la
política coryorativa deñn¡da pot FONAFE y con los planes estra@cos y operctivos conespondientes.
Las Ernpresas son rhdependientes entre sí, por lo qw cda una hme frente a sus obl,gaciones con sus
propios recursos, en aplicación de los principios de rattabilidd, pluralisno económim y responsabilidad

lim¡tada.'

Decreto Supremo n." 027-2017.EF que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo n,o 1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

lnversiones y deroga la Ley n.'2783, Ley del Sistema Nacional de lnverción Pública, vigente desde
2¡l de febrero de 20í7

TÍtuIo III. -CICLO DE INVERSóN
Artículo 12, Ejecución
'12.4. LUW de la aüobación del expediente técnico o documentos equivalentes, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejxución físin de las inveÉionas. Las modíficacbnes que se
presenten durante la ej*ucion fisica del proyecto de inve$ión que se enmarquen en las vañaciones
permitklas por la normativa de contrataciones, son regrsf,adas por la UEI antes de ejecuta as. Cuanuier
otra modificación debe ser previamente registrada por la UF y proceden únicam te en ol caso de los
proyedos de inversión y siempre que no cambien la concepcion téaica y dinensionamiento confenidos

en la ficha téúica o estud¡os de pre inversión, que su tinanciamienlo no retrase al inicio de otros
proyxtos de inversión considerados en la prcgnmac¡on multianual ni ahcte el plazo prevlsto para la
culninación de proy*fos de ¡nversión en elecución.'

.«,g Decreto Legislativo n,o 295 que aprueba el Código Civil

lndemnización por dolo, culpa leve e inexcusable
Artfculo 13210.. "Queda sujeto a la indemnizacion de daños y peiuicios quien no ejeatta sus

oblig*iones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejearción de la obligación o por su cumplim¡ento parcíal, tardio o defectuoso,

comprcnde tanto el daño emeryente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuenc¡a ¡nmediata y
direda de tal inejecución.

Si la inejecución o el cunpliniento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedec¡ercn a culpa
leve, el resarcim¡ento se limita al daño que pdía prevene al tiempo en que ella fue contaída' .

Orientaclón do Oñcio a h Empr6a dBG€nor.clón Eléctica delSur S.A. Tacna, facna, Tacna.
Poíodo: dolf8 dejul¡o demlg al 30 d€ abrí de a)22

,,---.--
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Condiciones Generales del contrato n.' 029'201g-EGESUR de l8 de julio de 2019

8. lnicio, Demoras y Suspensión
8.1 ln¡cio de las obras
"A menos que se indique otra cosa en lx Condiciones Paúiculares, la Fecha de lnbio será la fecha

en que se haya cunplido las cond¡ciones prcvias que se mencionan a @ntinuación y el Contratista
haya rxibido la notifrcacion del lngeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las pades en
que se han cumplido dichas mndiciones y para que se inicien las obras:

(e) frrna del Convenio por ambas parles, y si es requerido, la aprobxt1n del -@ntrato por
pafte de las autoñdades conxpondientes delpaís.

(D sntrega al Contrdisla de evidencia rczonable sobrc /os aneglos,inancieros previstos del

contatante (de anformidad con la Subdáusula 2.4 (Aneglos Financiercs del
hntratant&)).'

(g) salvo se especrl?que lo contrario en los Datos del Contrato, el ehctivo acceso y la
posesión del Lugar de las Ob¡as debo sor oforgados al Cont¡atista junúo con los
pemisos, de acuerdo con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 (Cumplin¡ento de ta
Legislaciórfr), tal como se rcquierc pan el lnicio de las üras.

(h) rccibo del Adelanto de PW pot pañe del Contratista de euerdo an la Subcláusula 14.2
(Adelanto de pago), siempre que la garantía bancaria haya s¡do entregada por el Contratista

v
Si la mencionada insúucción del lngeniero no * r*ibida por el Contaüsta dentro de los
180 días conhdos desde la fecha de recibo da te Caúa da Acepteción, et Contefisfa esferá

facultedo pan terminat el cont¡ato de confumidad con la Subcláusu/a 16.2 (Terminación
por el Contatist*).'

Subcláusula 1.13 "Cumplimiento de la Legislación"
'a) El contntante deberá haber obtenido los permisos de planificación, zonificacion, edifrcacion

o de índoles similar para las obras permanentes, así como cualqu¡er otro pem¡so que, según
se esf¡&lezca en las g§,pecifrcaclones deáa ,raDorsa útenido (o deba obtenene) por el
Contatante. El hntratante indsmnizará y amparará al Contrat¡sta de las consecuencias que

se deriven de cualqu¡er ¡ncumpl¡miento al respeclo. (Resaltado agregado)

c) Consecuencia:

De lo expuesto se advierte que la dilación en el inicio de la ejecución de la obra geneó
conlingencias con el contratista que no pudieron ser superadas, lo que motivó la demanda

arb¡tral, situac¡ón que alectaria el uso efic¡ente de los recursos económicos obtenidos por Egesur
y la viabilidad del proyecto por sobredimens¡onam¡ento económim.

¿lAíqhc Fin c¡aroa thlconffintr

el -{fiffi Wn NñM el PÉh el M §sgin se c¿bub ar ese írnrprlo) de cúbmilad @n la dáusub 11 (Ptwix
con'El,uÉ| y Pqo). Anbs de hffit walqJhr cffib¡o susfanc¡á/ I sus sr€gios frnanchns, el @ntata¡le deborá nolifrcat al conlrutbta y
pqorcionS¡ inbnE,citt dMlda al nsp'tu.
1.13 Cunpllrnhú d! h Lrgbl¡cth
En el cüdinbñ d Mrñ, e, Cor'¡ú€flla curipfrá hs blae psrltn€rltar. Saio ¡i,rdiáci, en oto §{ño dt hs Caodi,otl€,s Pat¡culaI$:
(a) H M dúeú l,É¿er úaiú ( o dúeá otl€osr, bs permbas do pbfliñcacwr, zutifrc8rtn, ediñc,f,lh o de Ínble sin¡lat Na las

oDras Pernar¡gr as, Esi coric cualqiet ofo Wmi§, W, segúrl se estgilazca en las Es@licacixtes, deba l,aDerse ool8r¡iro lo &ó€
ohbrcrse) pt el htutb. H Co¡t ánb ¡ndeÍnfuaá y fiWná al Conn &É dt ,tr corsecu!,rchs qre 5e da''ñn dc cuequht
i,tcu¡tpli¡tílr'tb.l r,,,pcclp; y

1...)' (RssalHo agrEgado)

16, Tonnlnrctón por p¡rb &l Conffi¡
'ElMa teodrá deIBc¡p a bmiAr el6ntab si:

eNúni@ del Conffi o ld Cepe.kld dd g.r,lbsl¡s[a p a curnphel@llnlo.'(..)
Er cus&uioB de esss sl¡rscbrDs o Gíldfistarciirs, el conü88ta púá lem¡n$ d futudo, gevio noff¡c8r'ión el futuplúb @n um anleláción

nin¡n¿ b 11 días. (...f

20

21

9

\(

Orienüción de Ofic¡o a la Empr6a de Glner¡ción Elic-trlca dol Sur S"A, Tacn., J¡cna, T¡cn¡.
Pododo: dsl '18 & lullo do mlg al30 do.brlldo I22
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2. cARENctA DE DtspoNtBtLtDAD HIDRrcA REQUERIDA secút expeoleNTE pARA LA
EJEcucróN DEL pRoyEcTo oe lwensót púaucn: "nsrnucló¡t DE LAS cENTRALES
xlonoelÉcrnrcls MooUEGUA 1 y 3,, poR tNcuMpLtMtENTo DE oBRAS xfontcns
ASUMIDAS DESDE EL AÑO 2OI2 PoR EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y
pRoyEcTo EspEctAL REctoNAL pASTo GRANDE, Est¡nla lrectlnoo LA coNTtNUtoAD
DEL PROYECTO Y EL USO OPTIMO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS POR

EGESUR.

a) Cond¡ción:

El Proyecto de lnversión Pública con codigo SNIP n.' 229151 denom¡nado: "lnstalación de las
Cenfabs Hidroeléctdcas Moquegua 1 y 3', se aprueba con el comprcmiso que el Gobiemo Regional
de Moquegua y el Proyeclo Especial Regional Pasto Grande - PERPG, garanticen la disponibilldad
hidrica del caudalde diseño proyectado en el referido Expediente Técnim, las cuales provendrian del
"Embalse Pasto Grande', 'l Etapa del Proyecto: Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas llo
Mquegua', 'Línea de lmpulsón y Sistema de Almacenamiento ChilotaChincune.Fase l', 'll Etapa
del Prcyecto: Ampliación de la Frontera Agricola Lomas lloftiloquegua', "Línea de lmpulsión y Sistema
de Almacenamiento ChiloEChincun*Fase ll', y 'Presa Chilola".

Es asi, que mediante 'filemorándum de Entendimiento" de 28 de agosto de 20122¡, el presidente

del Gob¡emo Regional de fvloquegua, el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto
Grande, el gerente general de EGESUR S.A., y el gerente mmercial y de proyectos de EGESUR S.A.,
delaron comtancia de los siguientes acuedos:

\...) Cláusuh tuinara: A,rhcedenfes
1.1 El Gobiemo Reoional viene imoulsando la eiecución de la Sequnda etaoa del PERPG.

el cual además de diiai$e a me¡orat el v amoliar la trontera aarícola de su reoión.
tiene un componente eneroét¡co renovable. comouesto Dor las Centrales H¡droeléctricas
Mooueoua 1 v Mooueoua 3 (en adelante 'los Provectosl, las cuales desea oromocionar
a fin de atender la enerqétba,.(..)

,É

1.2 El PERPG 1...1 administa la hidráulica qua lo ha sido entrcoeda,
siondo además ouien so ancaruaña de las lnsteleciones da su Seounda etaoa (. ..).

Seguidamente, a través del ofic¡o n." 1468-2014-EF/63,01 de 18 de mazo de 2014, el director general

de la Dirección General de Poliüca de lnve¡siones del Ministerio de Economía y Finanzas, comunico
al responsable de la Oficina de Programac¡ón e lnversiones del Fondo Nacionalde Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado - oPl FoNAFE, el informe técnico n.' 018-2014-EF/63.01 de 18
de mazo de 2014, documento con elcual declaó viable el Proyecto de lnversión Pública con código
SNIP n.'229151 "lnstalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 'l y 3'.

23 Cabe ind¡car que medbnb adenda gn de 23 de octubr€ de 2015, s€gunda adenda de 17 de febterc de m17, y teneE adenda de 9 de jutio de
2018, ñJe prorogado d plazo de d¡cho 'lvlemorándum dB Entendlmiento'i simismo, on la tercetr adenda, s€ modiM la clársula de
rE§ponsatilirad6s, cooslgnáodose lo s¡luienb:
'(..) 2.1 lffiifrc 16 nmenles el.3 de l8s ResporsdÍidades del eobbno Regt,lal, y 3.2.3 do /€s Respor6aDi/irades del PERP', del
tlamtfuun h Enle/¡]diniat lo suscdo enrD l€s pEles, ,os cüa,6s qu6dárá, redac.ladas en la s¡guieflte ¡ormd
3. ,. Respoflsa¡il¡.dsdes del Gúhra Rqional
3.1 ,3 Gosliooar el ñ¡dtdaniefib d8 hs €sftdbs PrFln!€rsitn, os d€cif, bs estudios d€ Pe rfrl, y Facl6tdd de t6 P,r1wr,los.
3.2 Respor¡sabi,irsd€s dBl PERPG:
3.2.3 Se qrcagará de lE elúr8f,¡lh del estñio h Fúlib ¡dú / d6,os Esludi)s dr /qpro!€ch,n;f,olo Hldñn 0f,flnit¡frs con lnes do getwsr,ién
elúica de bs Ptoyei'lc§, nÉdiani& na ñmd @nsufo/n.
2.2 Dejat sin efedo lo efrfucilo en el nunlerd 3.2.5 dal núF,nl 3,2. 'Raspcr¡salffiades del PERPG'.
2.3. tffi¡fcat 6 nurÉ,nbs 3,3.2 y 3.3.1de lss Rosponsáhl¡dades da EGESUR, bs ni rcs qw qurf,aán rfd/aclados conhrno a lo siguienle:
3.3. Responsaiiridados d€ EGESURj
3.3.2 ElúHá y e.rbegaÉ o, PERPG ,os fárminqs de r€leÉnc¡d püa la etamü¡ón dd Eslud;p de F&tw¡dad del Pnyfr;lo.
3,3.4 Els¡oratá y ffiaÉ h aqíotÉf,rbn del hstuÍrinlo de Aed!ón 

^Ílhiülldl 
wÉf{r,1diü¡h, pan la C.H. l@/uegua y da ld C.H. Mquogua 3,

anle la Di¡€r:cbn Regknd de E/¡,eryl' y Minas de Mquoguf., enfrd @n,f/lede pan ap¡c,hat Estd¡os de tnp,flo Anb¡enlat de &ntnles
H¡drwffiicas de Nenc¡o ¡gud o n€/l¡or I 20 W.

Orlenbción de Ollc¡o r h Empn a ds comnclin Etáctica del Sur S"A. Tacna, Tlcna, Trcn¡.
Periodo; dcl l8 de julio do a)lg al 30 do abrÍ do m22
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Se basa en la úilhrción de las obras existentes conÍomada oor la bocatoma
Otora v el canal de conducción Huaracane fiesanollo de 5Kñ del PERPG comorendidos
entre el río Saiena - 0tora v la ouebrada Mollesaia. /as oua son comDlementadas con
obras adicknales de conduxión. fueza v obras elxtromecánbx. Las pincipalu
cara ,leisticas de la cenlral son las siguienfes;
Caudal de diseño:
Ntun Bnla:
Sa/fo Nefo:

Potencia in§aladla:

Producxión nedia anud de enery¡a:
Fxtor de planta:

Tipo de Cxa de Milluinas:
Tipo de Tubina:
(...)

C,H.TOQUEGUAS

La centralhidroeléctica Mooueoua 3 inicia caDtación en el río Saiena v descaroa en el
mismo río. esta central será totalmente nueva. va oue no con inhastructura
hidráulica del PERPG ow se oueda aorovechar. Las üinc¡pales caructerísticas de la
cenfral son las slguisnfesj
Cawtal th diseño: 3.S¡ttj/s
Altura Bruta: 686,26m
Salfo Nefo; 630,26m
Potencia instalada:

3turtls
560,38m
536,41m
15.1MW

124,56GWh

0,95
Supeñicie
Pelton

' v"B

4
Producción nedia anual de enargía:
Factor de planta:

Tipo de Casa de Máquinas:
Tipo de Turbina:
(Subrayado agregado)

17,7MW
147,68GWh
0,95
Supeñcie
Pelton'

Resulta importante indicar que, en el numeral 4.6 del informe técnico n.' 018-2014-EF/63.012¿ de
18 de mazo de 2014, expedido por el director general de la Dirección General de Politica de
lnversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, se precisaba que: 'Se ha evatuado 4 escenanos

21 Docum€nto con el que b D¡rmión G€ng|al de Polltica de lnvsrcbn€§ d€l Minbtedo Economla y Finaozas, delaÉ viabh el Poyeclo de lnvel§ión
Públ¡ca con código SNIP n.' 229151 denominado'trieblac¡ón de tas Ce¡F¿hs Hijro€lécticas [,toqu€gua 1 y 3'.

'-.-.,.-.--=
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Al respecto, de la revisión a dicho informe técnico, se identificó que en el numerial 3.1 del acápite lll,
se especifcaba que el objetivo del referido Proyecto era: "Aprovechar los recu¡sos hídncos
provenbntes de la presa Pasfo Grande y de los proyectos de infrustructura hidráulica de d€,sanollo
agrícala en la rgión de Moquegua, para generar energia eléctica y atendil la demanda en la zona
sur del Sisfama Eléctico lnterconxtado Nacional. El proyecto pemit¡rá obtener beneficios
emnünicos tinadpros a EGESUR y beneticios socrb/es a través de la genención de energía
eléctriu limpia, preseNando el medio anbiente".

El mismo que estaia ub¡cado en el ámbito del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG),

ubicándose específicamente entre los ríos Sajena-Otora y Torata. Políticamente, ambas centrales
hidroeléctricas se hallan en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de
Moquegua.

Asimismo, en el nume¡al 3.3. del referido acápite lll del citado informe técnico, se especifico que el
caudal de diseño para ambas cent¡ales hidroeléctricas sería de 3,3m31s, señalando lo s¡gu¡ente:

'q,fl,-Ag4gECUAl

Orlenbción ds Oficio a h Empnsa do Gercndón Eléctrlca del Sur S"A. Tacna, Tacn., Trcn!.
Pododo: del 18 ds jullo de 2019 !l $ ds abrlldo m22
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futuros en funcion de la existencia de regulación en Vizc*has-Chincune y Chilota y de la necesidad

de compensación al Valle de Tambo, cuyos apoñes incrementan el potencial de generacion

hidroeléctica de ambas centrales. De esfe anáÍsr.s, resulta más conven¡ente para el uayedB- el
escenaño considerando los recursos procedentes de Vizcachas-Chincune v Chilota (nuevas presas)

v sin comoensación a Tambo. con el cual se looraría obtener mavor caudal disoonible'. Asimismo, el

numeral 4.7 del referido informe técnico señalaba que: 'A pgnpe ¿et Ao¡iemo Aesional de

Mooueoua ha into¡mado aue en el cotto se Dodtá imDlementar los orovectos de las
oresas Chincune v Chitota, así como la a Peltifrrre relacionada esta úlfima con la
contibución hídrica al Tanbo, esfimándose estarán construidas anfes de ,a culminación

4'
?

de las obras de las cenl¡ales del orovecto". (Resaltado agregado)

Adicionalmente a ello, en el numeral 5.5 del informe técn¡co n.' 018-2014-EF/63.0'1 de

1 8 de mazo de 2014, se dejó constancia que: "E@
baio su comoetencia, el cantoromiso a ertender los permisos, Iicencras, autorizaciones, rcpoñes,
saneamiento físico y legal de los tenenos, que requiera el proyecto. Así como también, o*üonet el
finenciamiento de ros orovecfos de de /as Dreses Chilota v Vizcachas-Chincune
que apo atán un caudal adicional al provecto de 1.1t¡f/s, a través del fondo acordado en la
Mesa de Diálooo del Provecto Quellaveco". (Resaltado agregado)

En ese sentido y de acuerdo a los compromisos descritos preredentemente, al 18 de mazo de 20142s

la ejecución de la Centnal Hidroeléctrica Moquegua 1 se basaria en la utilización de las obns
hidráulicas ex¡stentes conformadas por la bocatoma Otora y el canal de conducción Huaracane del

Proyecto Especial Regional Pasto Grande, comprendidas entre el río Sajena - Otora y la quebrada

Mollesaja, el cual lograría un caudal de diseño de 3,3m3/s y una potencia ¡nstalada de 15,1MW;

mientras que la Central Hidroeléctrica Moquegua 3, iniciaria su captación en el rio Sajena y descarga
del mismo rí0, siendo dicha central totalmente nueva, del cual también se lograria también un caudal

de diseño de 3.3m3/s y una potencia instalada de '17.7MW.

En ese sentido, a través del documento l-C-063-2017/EGS de 24 de jul¡o de 2017m, Egesur aprobó el
lnforme Final del Estudio Def¡nit¡vo y Expediente Técn¡co del proyecto en cuestión, elaborado por el

25 Fecha en la cualfue decla¡ado vhble el Proyeclo de lnveE¡ón Públila con cód¡go SNIP n.' 28f51 "lnsblaciin de las Cenlra¡es Hkjroeléclricas
[,loquegua 'l y 3'.

26 A h¿v& de 1€3 adend6 n.. 1 de 10 de jun¡o d€ 2015, 2 de 29 de diciembre de 20í5, 3 de 30 de junio de mí6, 4 de l§ de ago6h de 20'15, 5 de
15 de noriembre de 2016,6 de'13 de jul¡o de 2017, 7 de '18 de mayo de 2018,8 de 29 de mazo de 2019, I de 29 de r¡aeo de z)19, 10 de 24 de
agosb de 2020, y 1 1de 12 de julro de 2021 , al contr¿to n.' 008-201SEGESUR de 9 de abril de 201 5; fue modiñcado el phzo contrdclual, confome
se deblla a continuac¡ón: 'Ebpa l: Diseño Defi¡il,vo y E¡pedienE Técnico: 17.50 m€ses (debiendo prEsenbr el producb al 17 de julio de 2017),
Etapa ll: As€so¡ía en h Licibcbn de la obra: 13.14 meses, Ebpa lll: SupeNbión y Puesb en [¡adta: 39 meses; asimbmo, fue modifcado el
monto conf¿ctud a $9 743 597,08.

Ori€ntaciltn de ofic¡o a h Empr6a de Generáciin Eléclrica &lSür Sá. Tacna, Tacna, Tacna
Periodo:del'18 dejul¡o de2019 al30 deabrilde Zt22

-..-.---

Cabe precisar, que mediante oflcio n." 428-2014-GG-PERPG/GMR de 13 de octubre de 2014, el -

gerente genenl del Proyecto Espec¡al Regional Pasto, emitió información sobre la disponibilidad de

agua para el Proyecto "lnstalac¡ón de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", adjuntando a
este, el informe n." 695-2014-GEPROD¡üPERPG-GR.MOQ de 13 de octubre de 2014, em¡t¡do por el
gerente de Proyectos y Desanollo Agrimla de d¡cha Empresa, en cuyo numeral 1 .2 dejaron constancia
de que: ta Presa Pasto Grande se encuentra construida desde 1989 y almacena las aguas del río
Vizcachas las cuales esÍ¿án siendo fransvas adas a la cuenca del río Moquegua desde abril de 1995 a
la actualidad, lo que gannt¡za elcaudalde 2.161m3/s (...)". Asim¡smo, en el numeral 3.1 del referido

¡nforme y mnsiderando los aportes de la Derivación Chilota Chincune en 1.103m3/s, se manifestó que:

"El Proyecto Esp*ial Regionel Pesto Gnnde garanliza la ofeña de agua de los ríos Vizcachas,
Chilota y Chincune en un caudal de 3.30n1/s para el Proyecto "lnstalación de las Cent¡ales
Hidroelécticas Moquegua 1 y 3".
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contratista Fichtner GmbH & Co. KG Sucursal del Peru27. Seguidamente, mediante informe n.' l-R-
0001-2018/EGS de 21 de junio de 2018, el gerente de Proyectos y Obras, aprobo el Estudio Definiüvo
y Expediente Técnico actual¡zado del Proyecto, solo respecto al Volumen denominado "Descripción y
Memorias de Cálculo de las modifcaciones del proyecto'.

Ahora bien, de la verificación al Estudio Def¡n¡tivo y Expediente Técnico actualizado del Proyecto; se
¡dentificó entre otros aspectos, que el caudal de d¡seño proyectado tanto para la Central Hidroeléctrica
MquEua 1 y Central Hidroelectrica Moquegua 3, era de 3.3m3/s: el cual era conmrdante con el
caudal proyectado en el Estudio de Fact¡bilidad declarado viable; por lo que, en el numeral '1.'l del
Volumen ll "Memoria Descriptiva" del referido Expediente Técnico, se detallaba que:

"(.. ) Las CC.HH. Moqrcgua I y 3, están concebidas como centrales de 'pasada' es decir
sin el esta *imbnto de embabe alguno, con una potencia instalada de 15.3 MW (18

MVA) y 18.7 MW (22 MVA) respectivamente.

H provedo contempla el ñrovechamiento pincipalmente de los rccusos hídticos
reoulados en el de Pasto Grande v oue son a la cuenca del rio
Mooueoua. v /os oroolos de esta indicada v aue actualmente son destinados al
abastec¡mtento de las denandas aorícolx. domésficas, e ¡ndustriales de Moauequa. En
Da ¡cular se planea utilizar el trasvase que d¡scunen en los ríos Saiena v Otora, de los
cualx se captará un caudal de 3.ims/s. oara aorovechar los saltos existentes entre lx
rcsoectivas cámaras de carca v casa de máquinas. de aDrox¡nadamente 558m para la

AHM 1, v 691 para la CHM 3.

El proyecfo de las CC.HH. Moquegua 1 y 3, incluye el sistema de transmisión entre ambas
centrales y una línea de 138Kv hasta la subesfación exlsfente Moquegua ubicada en las
cercanías de Montalvo y de la propia ciudad de Moquegua, pemitiendo así su conexion
al Sistema lnterconectado Nacional (SE/N)'. (Subrayado agregado)

En ese m¡smo sentido, en el numeral 1.2 del Volumen ll 'Memoria Descriptiva" del Estudio Defnitivo
y Expediente Técnim actualizado del Proyecto, se dejaba mnstancia que el Gobiemo Regional de
Moquegua venia llevando a cabo gestiones en diversos niveles, para iniciar y concluir la ll Etapa del
Proyecto Pasto Grande, en el que está prev¡sta la ejecución del proyecto de las referidas Centrales
H¡droeláctricas que olorgarían la disponibilidad hidrica de 3.3m3/s requerida pana el Proyecto.

\

Resulta importante indicar, que en el numeral 2.1.'l del literal 2.1 del acápite 2 "Memoria Descripüva
de las obras Ciüles" delVolumen ll "Memoria Descriptiva" del Estudio Definitivo y Expediente Técnim
actualizado del Poyecto 'lnstalación de las Cenlrales Hidoelectricas tUoquegua 1y 3"; se
especificaba el equema hidÉulim del proyecto, en el que se señalaba que:

'(...) El Proyecto CC.HH. Moquegua 1 y 3 consiste en un "proyecto de pasada', es decit
no considera embalse alguno, y util¡zará pincipalmente los recursos hídíbos regulados
en el embalse de Pasto Grande y que son frasvasados a la cuenca del río Moquegua,
(..).

del "Servicio de Consu¡toda el lnslalación de 16 Centrale5 Hidroeléctricas

tr

Etapa I oiseño Defnitivo y Exoediente Téc¡ico 10 m€se§ I 87 4 203,44
Elaoa ll As€soria en la Licibción de la Obra 13 m€ses 204 488,10

Ebpa lll Supe¡vbión y Puesta en Mafcia 39 ,neses 7121226,U
fOfAL 58 m€ses 9 199 918,38

1v3'

Orlsntacltn dc ofc¡o 8la EmplEi! doGsnsr.c¡ón Eléctric! dstSurSA. Tacna, Tacm,TaEn..
Psrlodo: del'18 de iulio do 2019 al 30 d6 abdlde ZO22

..=.=---.

¡7 Con le$a I ds abrild€ ml5, en mérito 8l resulbdo del plu€so de Soli:ih¡d de Popu€sbs, rEsl¡zado de c¡nformiiad con los léminc del PrÉsbrE
n.' PEf14 baF las nonnas de la &€ncia d€ Cooperacbn lnbmscioml delJaÉn - JICA, la Entjdad suscribi, elcontato n.' 008-20i5{GESUR
coo el contalisb Firltler GíStl & Co. KG grcuÉal del PBru, mn la finalirsd de que esb prsb el 'Servbio de Consulbla para el Prurect
lnsbbcitn de b C€ntabs Hlroeléctbas l4oquegua 'l y 3', por el monb má¡¡mo en rD¡eda exüsnjeE de $9 f99 918,33¡¡, el mismo que te¡d¡ia
un plazo cont'act¡al estimdo ds 58 m€s6sn dirtihJins d€ b sEuienb lrEriea:

E

Etapa D€ssipcón Plazo lmporb $
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El desandlo del prcyecto inicia con una obra de captación en el o Sajena, deivando
hacia la margen izquierda para el abastecimiento del recurso primera de la CHM 3, que

se encuenta ubicada quas aniba de la CHM 1.

(..)
Para el car,o de la CHM 3, con el caudal disponible tanto para deqo como para generación

de enerqía de 3.3m3/s: se tiene una potencia instalada de 18.70 MW v en enerqía media
anualde 147.68 GWh
(...)
Para el caso de la CHM 1, con el caudal disponible tanto para r¡eao como para generación

de enerqía de 3.3rf/s se tiene una ootencia instalda de 15.30 MW v eneroía media anual
de 124.64 GWh (...f.

Ii,AGEN N.' 2
ESQUET'A HIDRÁULICO DEL PROYECTO

lnstahclln de las Centrales HirroBléctric¡s Hoquegua I y 3"

Fu€nb: Estudio de Aprovedlamiento Hidrico del Proyecb

Adicionalmente a ello, en el numenal 6.1 del acápite 6'Memoria Oescriptiva y Cancteristicas Técn¡cas
del Sistema de Transmis¡ón 138 Kv: Subestaciones Asociadas e lnterconexión al SEIN, del Volumen
ll 'Memoria Descript¡va'del Estudio Deñnitivo y Expediente Técn¡co actual¡zado del Proyecto
'lnstalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3'; se ¡ndicaba que el Proyecto Especial
Regional Pasto Grande, como ente adjunto del Gobiemo Regional de Moquegua y administrador,
venía desarollando la segunda etapa del Proyecto inicial que comprende el aprovecham¡ento del
recurso hídrico para la generrción de energia eléctrica.

En ese sentido, conforme a lo descrito precedentemente, se advierte que tanto el Estudio de
Fact¡bilidad del Proyecto de lnversión Pública "lnstalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua

#
!"!ruV

cllE

cltrt

¡.I -ll¡E-úa

¡aa^Ér6lDa¡ 0*c¡¡

I

Orienbción de Oficio a h Empr6a ds GoreraclJn Eléqtrica del Sur S.A. lacna, Tacna, Tacna.
Periodo: del 18 de julio de m19 al 30 de abril de m22

-------.
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'l y 3', declarado üable mediante ¡nforme lécn¡co n.' 018-2014-EF/63.01 de '18 de nazo de 2014:
concordante con el Estudio Definitivo y Expediente Técnico actual¡zado del Proyecto 'lnstalación de
las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3', aprobado a favés del informe n.' l-R-0001-20'18/EGS
de 21 de junio de 2018, especificaban que para que, las referidas Centrales H¡droeléctr¡cas
puedan generar la potencia de 15.3MW (Cenhal Hidroeléctrica Moquegua'l), y l8,7M\lV (Central
Hidroeléc{rica Moquegua 3), estas debían alcanzar un caudal de diseño de 3.3m3/s cada una,
las cuales provendrian de Ia bocatoma proyectada en el rio Sajena para el caso de la Central
Hidroeléctrica Moquegua 3, y la bocatoma Otara existente en el caso de la Central Hidroeléctrica
Moquegua 1, considerando los aportes del 'Embalse Pasto Grande" existente, los aportes futuros de
los embalses Chincune y Chilota, y los recursos propios disponibles de los rÍos Saiena y orota.

Como puede advertirse, resulta ¡mportante resaltar que dicho Estudio Definitivo y Exped¡ente Técn¡co

actualizado del referido proyecto, se aprobó considerando obras futuras para la obtención del
caudal de diseño proyectado (disponibilidad hidrica), ello de acuerdo a los compromisos asumidos
por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, quienes debían ejecutar previamente los proyectos:
"ll Etapa del proyecto PERPG: Ampliación de la Frontera Agricola Lomas ll+Moquegua', 'Línea de
lmpulsión y Sistema de Almacenam¡ento Ch¡lota-Ch¡ncun+Fase ll", y'Presa Chilota', obras que
garantizarían la disponibilidad hídrica de 0.45m3/s para el funcionamiento del Proyecto:
'lnstalac¡ón de las Centrales Hidroelécficas Moquegua I y 3'.

Ello, aunado al proyecto: "l Etapa del Proyecto: Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas llo-
Moquegua' y "Línea de lmpulsión y Sistema de Almacenamiento Chilota-Chincune-Fase 1", se
garantizaría un caudal de 0.65m% para el funcionamiento del Proyecto; más las descargas del
'Embalse Pasto Grande" que asegurarían un caudal de 2.2m3/s, se lograría el total del caudal
requerido para el funcionamiento de las cent¡ales del proyecto, conforme se detalla a continuación:

DrspoNrBrLrDAD HtDR,ro or, .,- ,tK?t?Ji$rr^,- *ru,o*oL pAsro .RANDE
DEB|A GAR t¡TrzAR PARA EL Fut{ctoNAi[ENTo oEL

PIP "lnstalación de las Central$ Hidroeléciricas 3',

1 Embabe Pasto Grande 2.2tn3§

2
'l Ehpa del Proyecb: Ampládln de la Fnntsra &rlcola Lornas llo-Moquegua' y 'L¡nea de lmpllbitl
y Sisbma de AhracsEmienb Ch¡lob{h¡nqJneFase l' (E¡eübda) 0.65m3is

3
'll Ebpa del prorect: Anplbcón de la Fro¡bra Agricob Lorn6 llo.lvoquegua', 'Linea de lmpu§bn y
Sist€rm de AhBcerEm¡e4b Ch¡lob{h¡nqJn€+ass ll', y 'Presa Chilob' (No eiedúda)

TOTAL 3.3m¡/s
Fll3nb: Doormenb C64918-2021iEGS d€ 13 de agosb de 2021

En base al Expediente Técnico actualizado del proyecto, Egesurconvocó a Licitación Pública n.'LP-
002-2016-EGESUR para la'Contratación de obras civ¡les, suministro e instalación de equipos de
Centrales Hidroeléctdcas Moquegua 1 y 3 - EGESUR'; y adiudic¡ la Buena Pro al Consorcio
Moquegua, conformado por las empresas Sacyr Construcción S.A. Sucursal del Peru, Sacyr
lndustrial S.L.U. y GCZ lngenieros S.A.C., por el monto de $ 48 363 867,46 equivalente a

s/ 218 634 617,87.

Formalizándose las obligaciones contractuales med¡ante contnato n.' 029-2019-EGESUR de 18 de
julio de 2019, entre Egesur y el Consorcio Moquegua, con un plazo de ejecución contractual de 913
dias calendario (30 meses) debiendo concluir en enero de 2022. La misma que fue materia de
adenda el 30 de enero de 2020, acodando la pónoga del plazo para la em¡sión de la instrucción
del lngenierc (Supervisor) para el inicio de ejecución de obras, por el plazo de 120 dias, plazo que
se computaria a partir del vencimiento del plazo de 180 días, conforme a lo prev¡sto en el numeral
8.t lnicio de las Obrs de las Cláusulas Generales del Conbato, plazo que venceria el 6 de mayo
de 2020, debiendo concluir en mayo de 2022.

Cabe precisar que, el 15 de mazo de 2020 se publicó el Decreto Supremo n.' 044-2020-PCM que
declaro el Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena),

1

// á" u"B"

-.-2
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Odorbclón d! Oficlo ¡ h Emp.rsa ds Gomnc¡iin Eléstrüx del Sur S-A. flcna, T8cna, facna.
Porlodo:del18 d6jullodo tg al30 de abrilde2022

hem Obras

0.45r¡3/s
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por las graves circunstanc¡as que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de Covid-
19, ampliado a través de sucesivos Dec[etos Supremos.

Posteriormenle, mediante Acuerdo de Directorio n.' 41-2020 de la Sesión de Directorio
n." 617 de 30 de julio de 2020, se dispuso en el articulo primero, aprobar la suspensión de la
ejecución del contnlo n," 029-2020-EGESUR de 18 de julio de 2019, precisando que dicha
suspens¡ón obedece fundamentalmente al impacto de las d¡spos¡ciones dadas por el Gobiemo,
como consecuencia de la Emeryencia San¡taria declarada por el Covid-19, circunstancia que no es
aceplada por el C¡nsorcio ttloquegua geneÉndose una mntrovers¡a que se viene dilucidando
actualmente en Arbi@e lntemacional

Más adelante, mediante Acuerdo de Directorio n.' 013-2021/S.D. 632-EGESUR de 26 de mazo de
2021, se acordó por unanimidad aprobar la suspensión temporal del Proyecto 'lnstalación de las
Centrales Hidroeléctricas Moquegua 'l y 3", encomendando a la Gerencia General la presentación

oportuna de una nueva evaluación de la viabilidad del proyecto, para la determinación de la
pertinencia de su eiecución.

Sin embargo, pese al tiempo transcunido, donde la ejecución de obras por el contrato n.' 029-2019-
EGESUR de 18 de julio de 2019 (30 meses) debia vencer en mayo del 2022, no se ha evidenciado
que Egesur haya desplegado acciones suficientes y necesarias para garantizarque el Gobiemo
Regional de Moquegua y el Proyecto Especlal Pasto Grande cumplan con su compromiso de
generar una dispon¡bilidad hídrica corespondiente a 3. 3mxs requerido en el Expediente
Técnico actualizado del proyec{o hídrico, el cual forma parte del contrato n.o 029.2019.
EGESUR de 18 dejulio de 2019.

Es importante recalcar que, durante el período 2018, 2019,2020 y 2021, Egesur limitó su accionar
a requerir reuniones e infurmación al Gobiemo Regional de Moquegua y al Proyecto Especial
Regional Pasto Grande respecto a las obras hídricas que generarían la disponibilidad hidrica para

el Proyecto 'lnstalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3'; más no real¡zó las
gestiones sufcientes y/o necesarias para logÉr el cabal cumplimiento de los compromisos
acordados en el 'Memorándum de Entendimiento" de 28 de agosto de 2012, ello conforme a lo
remiüdo por el gerente general de Egesur, a través del documento n.' C-G-0281-20221EG528 de 17

de febrero de 2022; que a pesar que se tenia conocimiento desde el Estudio de Factibilidad

declarado viable el 2014, que tales obras debian concrelizarse para garant¡zar la dispon¡b¡l¡dad

hídrica para que el PIP cumpla con el diseño delcaudal requerido de 3.3m3is.

Es así, que se detallan todas las comunicaciones generadas por Egesur sobre las obnas hidricas
requerid6 para el proyeclo:

DocurEr{ros:ll8§8|i f, * rurru

1
c4164t
2018EGS

2411tnl8
(Cseíb
Genqal)

'(..) Eñ Hetffi,d1dc,#rl,dd#'§g,c*J&bllEWH AoJ,Elb P6sb

6,Ede, b sohi rls diporua tw tfutcr d f,q,¡c{¡o,,. b rt{ltració¡
dr bs oüns & h deru¡nada Deññi&!' A#a üi,o.xr, aúB €bs b PrBsa

Otu, y Llw b lnwblh O¡ftb-O¡iuirefase /, I . .1.

(Cs€nb G€na-d
PERPG)

2
c6{361-
2020EGS

mm2020
(GqEnb

Gerqa)

't . J S¡rú 8s/, rrEdrrÉ d p€ssr8 ocrlr,Éo a §/ de§padp qs h *flclh
d8 bs obas se iri*vá el dl8 6 h nl8,yo úa Nn, y q.p b g¡ñ €f qpertri, se
i,aE rEvisb rra €IíEs & ffibdd dlo2t22.

(C'obsndor del

Gdienp Rog¡mal

de M@uequa)

.-.-....-.*.=-

##t§Hf

r(

htn
Feáa &pedi,o

00t
D6cripclón Rrcibilo por

,3 ¡rediante oficio n." 024-2022OC1-EGESUFU3905 d€ 14 de febreo de 2022, se sollcitó a la Enlidad, remib la inlomaci5n y docurEnlación
rclacionada a las gestiones efecluadas por EGESUR S.A. con el Gob¡emo Region¿l de Moquegua y el Proyeclo Especial Rsgional Pasto Grande -

duEnte elpedodo 2012 a la feda, en elque se soliciló o exhortó cumplir con 16 comprcmisos ásumiros pard la ejecución de los prcyectG de las
presas Chilota y Vizc¿das-Chincure, asicomo la Prcsa Paltitule, 106 cuales son elemenbles para la ejeoJckin del Proyecto de lnversión Públi¡
con código SNIP n.'2:§151 denominado: 'lnshlacbn de Es Centrales Hidroelécuicas i¡oquegua 1 y3'.

Orienbclin ds Oñclo ¡ h Empns! do Gonrr¡cltn El,ictica delSurS¡. Tacna, Tacna, Trcna,
PerÍodo: del18 de julio de 2019 al 30 ds abñlde a)22
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E r H seriló, msibrdrb bs colpu,*sos a§r?*bs pü d Gd'irri, R€govpl
L@te'n y d Ftoyú EW*f b RW W Gd*, §pldlo a A. Nda
ilonv a Íi q,f§f,]Éda, úee/adreer¡ bs geúr¡espdB d ffi
y eifrrlh b b pottffJ§ & ccrsúrrccit4 de bs pesas OiM y Vurádt€§-
álErc W qt st Wb b 1lMh @t¡ffidt b }3/r'¡b d 6tdd b
óeñoqt e h cer¡rEbs hdrceédiBg
AM,gw a LH. qeb§cr]lH @rq'n 1y3,f,twwdarh
ú1 d Eúrlio & Fffi ffiNdPEffi, y §., rcSeáo
Apeerfe Iéq¡ia rcqr/*re úf,,t Nt el @tM & 33n slBndnE§&
ñddab A, eb q b W s lotdtá st Wt lh dld¡as csú¡ls
(..r.

3
cG110G
l20EGS

N10mn
(GaEnb

G€ne?D

1.. J tH¡rc bí¡ado cqur?É¡b qÉ bs oórds ú¡ea é irgrbir¡ y SilEíE #
¡M Otf.Éoliro. {rel¿a§E I y hw Vzcfd16§, y Mrc fiie w
ffi d *ü pivd1, elr, pddib lt b hbspoE $dlffid1
Wqilh, WdW un aid b o.ffih, tu1b W a b hW
b h I EW el P|r,yñi AÍW e b FoMa Aqí(* Lm6§ ba@qra,
sh flúalp, cq¡ ,ebErEb a bs cdrpunbos ss{ritu, en agcesab d i?nÉq
ñtyMW asegu, b üMuccif, é bs ObBsl
. ll EWbIP@: AÍdix*hde I Frs@a Agí* Lryr6 lb¿v'c4l,..tqn

. ú¡e8 de r¡prbirl y Silerna bAMC¡ a{¡,ifrtB+ñ

. Aesao¡tÉ
tas r¡grir¡¿das oh"ds, erl d min # b casos, de¡er¡ o/hilarse a,les de b
dffi q cfÉf ,lh de á hdi¡dÉ§ @tues peil¡§ Wdr*x¡úe h 2023,

Wdxbaú 6Í b dt{o,./idrd & 0.1ffih M, ql b @d B ñffi
Wdía1 ñ1 w c dd de ñ 3.M& @tuÍe a b Notffi. Etl d
serirú, b soÍirbt E d¡poíga se ,ps ,¡8!E €tarce dd oo¡ogr¡,rp de
¡rco.por?dh e es oüns h(i@ &do q¡¡e esbrDs ptóxinr§ alhbio
& cd§trrccih & bs cibá§ @to?É§.lldt!décnic,6.
,4s¡7§np, so/bürb n erd¡E & tna Énb (. . ); W batu w lW ffi
bitMoM(...)'.

{Gobqndqdel
Gotiíe RegbrEl

de [tqu€SrE)

(GeEnE CsÉr¿l
PERPG)

4 Ml1mn (Getrlb
C.€[BEI)

'(.., trsrDs brEdo corur?úvdo q.E 16 úra§L¡tr€ú- h¡Wh¡At y sÉ/f,na b
AhwrBt*xtu OúMOúwB+e I y Ptr§á Vzdw y MtB fiie @1

Md úrpiú, estu pr¿d,cd¡ErÉe frh paa uqffid1
W*ilh, gaqrnalhn arddde 0.6ffih, daúW a h r¡Whl
e b I W d Ptorú: Wl b h Ftatua Agi(,h LúE§ W,l{{I.f{I.)a
shertaEo, cdl reáE r*¡a bsorlxunisosaflnits, eo recesab e/Íp./bo,
qñ1 y M W 6ófli,a b cqMlrcci, é h otEsl
. t EW d P@: M ú I FBtua Aglú Lcf'r§ lbl*4Jwa
. Lina * l,r/ÚÚt y Si§rB de lMo üffi$i,D.{p+e
. Pesa übb
¿¡s rrsrcfu¡ús oü¡¿c €r, d rÉ de hs c¿soq deá€{ q.rrn¡rarse arÉs
ú b att¿de cr opaacih & bs ¡rdt ús cer,úr¡s pcvirbs pa,?

le*s,,6¡ede 204gddlizdú 8i h d§f01ffi¿d de 01ffib *itl€k§,

pütffi. En E sáffi, b soft¡t rt]s dwpa se l¡os lw tuw d
qvwüne ¡wryültte b§ obEs idcadaq daó qrÉ esarpsflrt n s

alidi, & cüS¡Eih & És clbdá§ Cf,Ú*§ tlirffi A
La ,,Ma B[1r1, b §Efo p]da pqüw q a&rs úa & h pre§r,tu

§É,ÍaÉ(...)'.

5
cf-1241-
MñEGS

(Gob€rnador del

GdÉ,no R{ixEl
de¡¡cquesua) -

17t1tñn
(Gs€nb
C'€ne?D

'(...) Enb i¡,M Mrnin, dGe@tuGs}etdddPEffiysis f/rir¡dbs rps
nat e&/esb q€ ¡s obr¿s &ISi#rE De,lacih OlbA üi§/[,p q su I
W qE ffi¡t ú 0atd6 ¡l ¡IolEct (..), €É,¡ftú qffi ql
ofeGtrih flotú¡únEtÉ at ab. úe Nn, sh dTMW, bsoórds & hli
E@ # dúo S¡rúrn¡ qlt Mhn de 0.150*ls, q el wb ptu no úi
prrvÉas
Asiriv¡D, r,n aspeclb ¡rpdlhrrb W nuño qutú, es haber for¡Edo
quh*xb pehiw qE d dM W Ntuk el E/iba6É Pñ Gt de: et1

Wñ Z2Mh, @tryÚÉ,ía wayezel PMo W Gtdtb lwya

bgado su cdso/irtritr, esbr¡do ú)Me qM.
En d $tu, y q qwturh a ru€sa ñtnicáflh (..), b sobiañls
dw{E qr se 16 abarce un c,Nr{tdtg ffiin de b oórds yAresb er¡

opqai'l#h//E@ddSiSnE b M1 Olffi üiwte, W Wb 6
44fr/s d pu@ (.. ), wtura a bs Estdbs & Ftró&€d a calo dd
PERP6 q.E d*xvi l¡cÉt a la u*M p¡ rEle d I,/EF & Mp ptwú (..f .

6
re1401-
2020/EGS

»tlTnn (G€renb

G€TE?D

(Gob€rnador del

C{t'ilrp RegixEl
del@rgua)

I. J AMTJST§ vC0rtUSÚú
(..) Z Cq d *onr,ñ h b t*sr$ § efu,, b & & bóscagas a

nirS rHsd del fiúÉle tusb G,aIb a b r# é ttlc4f,{iJa e k
cúespürftr&s a bs ú{i¡ps d@ (5) ab (. . .).

Orisnbciiin do Oficio a la Empresa de Generación Eléc,t ica del Sl¡r SA. Taqná, TacÉ, Tacn¡.
Periodo: del18 dejulio de 2019 al 30 deabrilde 2022
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Fusot: ooo.rÍ€nb C6-028'|-2022/EGS de 17 de febreD de 2022
Elaborado por Auditor resporsable

Ahora bien, si bien es cierto las obras civiles del proyecto Cenkales Hidroeláctricas Moquegua I
y 3 no se han e.lecutado a la fecha, tampoco se han puesto en func¡onamiento y ejecutado los

proyectos: 'll Etapa del proyec{o: Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas llo-Moquegua",

"LÍnea de lmpulsión y S¡stema de Almacenamiento Chilota.Chincune-Fase ll", y "Presa
Chilota", porel Gobiemo Regional de Mquegua y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande,

Sobre el particular eljefe de Obras de Egesur en su informe n.' l-R-0010-2021/EGS de 4 de febrero

de 2021, señaló que no mntaban mn la disponibilidad hidrica n¡ con el financiamiento para

ejecutados.

Dicha c¡rcunstancia fue conoborada por el Órgano de Control lnstitucional en vis¡ta de campo
de 2l de mazo de 2022, donde evidenció que actualmente solo se cuenta con un caudal de

2.2mrs, así se desprende de la Hoja lnformativa n." 001-2022-CG-OCl-EGESUR-EEVR de 31

de mazo de 2022, emitida por el lngeniero espec¡al¡sta de la comisión de control, respecto
del análisis hídrico para los proyectos de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua I y 3, donde

SeflE r,srrrflporbdo n c,,ud,l punú D.frrlxddel,,ffflq p¡
*¡qp ó 216lírÁ, srlabtu q d drb n' 182-n125?,ttrRffiR¡,1y
aB¡6, A,€¡p9r/rúlácdrddtrb cdlbs EsúÉ§ & Facñüí, yEsü/db
bWttuin(..).
Luqo, ñú,h6 qE dn ñt h ñú.d dtua q Wtlh de 6s E@8s,
(H.ffi/s) y ll (Go.afr/s) é b Mt Oiffi Atnn,& raferErse
bs,Bgbs 6 opgacfi ad*, tp§EWtübtuwdc,uúl dátÉglo
le33»,t, d! bs cürt¡¡a ,,itoelá¡ú¡cÉ Fü ffi, sotitrps a l§td
&torc&nsdq se /16 ,srls b si,Ut b tfuÍfrittl:
L t¿s l8zmes porh ar*s rrc se el iropel"d¡dodaD&tusbcr b

wl d áJd ptutrdb sw (Gz161nfh) q el úrb n' 1A-n1+
GGTEffiGRM.

2 tss mir6 6r d típo qE s itrEÉlal W h escagss dd
€íúePasb 6rarde, bg€fr qi cqEqd E$ocüdEú.dDds¡lirobgía
d E§.ú b Fffi y á)ñ de W t+útn (...)'.

(Csglb G€rEd
PERPG)

7
c€{gt&
2021EGS

13082021
(GqEob

Gals'd)

'1.., tubeqrsb, cotddi$ égdlizzbwalnNEé C§ €r,abs
f.iroeÉcüii6 y ase0ury §.¡ Bffi y ?*nán, ffitr§ s tÉ lq.
a¡,rrdCc,úq n tto hcorpo.tcln ó ¡3 ot¡s;
. W d Pqú: W ú l Md lqltá LstE' bW)qE
. üEeÍlptihys¡*rE & Affi oltúOli¡otp+@ I
. Aess Oft6
Oulolfar¡a, g(É a E, 16z so&itrDs sea §.§#rfaó cü e¿ conplynbo dd
¡íg*!, ñ, y ffi pra aseúurü §, cosüEir, asirúvrp h
ffiires necásr*§ al b opwrih &lE¡úabe Pdsb Ordey d delw
Pasb Grrxb fl s¡, coirb, W #v{ el dN & G3.3m,6 paE b
opqaff do 6 cdltrbs hüeécüi:as
Dúqp bsoaMybs dESirEs qE * $ba 6& tñdgrta W
b úlhiw b ebarÍn d hutú (.) cdri19il6 rmtb sea

tffiN üHú d Ca¡sq) DEdirc # q,epDserf'&, l¡dirÉ
p€,ih qD ga Wd * fr.aú s twb ,Élnlhles)ó dpcq,d
GdrrrD Regird ds láqfge @ qre gaÉcemrs ryirr€r,godblr
(...r.

(Cs8nb G€.Er¿l

PERPG)
I c4{98G

2021EGS
m,082021 {CsErb

G€rpal)

l.J Fo.b aqr€so cú doBeb bgariz{bwüfnNp&bcerÉ
lir@ÉúúilascorfonE a bs saE$s& dedrúbe vi$rcdyaso$rüb
Hffi y *)rlh at el ?prp d tuffi,rn b Er¡bnd¡rü, es

,ecesab q¡ e/ Coñqp lr¡rcüo & s, r@Éó y G, l r.ffii lrr
(,qlogürm e ¡rco,por«ih &¡s o¡rdst
. ll Erydf/Ptutfx,o: laffit de lhvtua Agiú LoTÉ§ lbJ'@Jqe
. U¡es&lrflr§ihys¡t'IE & lúl@ra¡*,Úqtu{}ti§t'e+§ ll
. Besaoffi
OupqarE q¿ s §/ r.sz sea ét¡9rErle §.gfaó cd¡ @Ipnmbo de

,tp^r,, ñt y M W a§fg¡'rü er eiñrirl, r/ asrdvp l§
aires ¡Bcestis fi b @eih d€rtt*PsÉñGtd* y úl@0
tusb 6,arf en s, dirú, ña *weld# & di§fJ lG3.3md e
h Effi tüÉÉcúi:as 1..)i

Orionbcbn de Oficlo a b Emprtrs do Gomnclh EEctlca drl Sur S¡.l.cn!, T¡cna, T.cn¡.
Poriodo: del l8 do jullo do 2019 tl $ d6 ab.il de 2022

Roc¡üo po.&,n
Fsha

E$oüdo
De§.ripciórt
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señaló lo siguiente:

{e

''(...) mediante ofrcio n.o 1116-2022-GGR/PERPG de 04 de mazo de 2022 el gerente general

del Proyecto Especiat Regionat Pasto Grande, remite al Órgano de Control tnstitucional

EGESUR el esfado situacbnal de la ll Etapa del proyecto Lonas de llo, presa Chilota, Línea
de lmpulsión y Sistema de Almacenamiento Chibta Ch¡ncune Fase n, adjuntando el informe
N' 038-2022-RSL-GEPRODNPERPG/GR.MOQ. de 24 de febrero de 2022 la misma que hace
referencia a las mndiciones acfuales sqún detalb siguiente:

(...)
1. EL ESTADO SITUACIONAL.

Respecfo a esfado s ¡tuacional de la ll Etapa del proyecto se d¡v¡de en dos fases las cuales

son:

ll Etapa I Fase del Proyecto: C,onesponde a la construcción del Srsfema de Captación,

sistema de bonbeo, linea de impulsión que conducirá un caudal de G650 /f/s desde e/
punto de captacion (puente vizcachas) hasta el canal Pasto Grande, se encuentra en la
etape de culmineción de úra a cargo del Fondo de Desaffollo próximo a entrega al
Proyedo Especial Pxto Grcnde

ll Etapa ll Fase del Proyecto: C,onesponde la construcción de la presa Chibta, sistana
elécttico, sistema de captación, bombeo y línea de inpulsión que conducírá un caudal de

G 150 ltls desde la presa üilota hasta el canal Pasto Graden, el mismo se encuenta
en la etapa de elabuación del expediente técnico.
A la fecha se cuenta con la d¡sponibilidad de teneno para elaboracion de expediente técnico

tanto de la familia Cuayla Pauro como también con Anglo American Quellaveco S.A. el
primero mediante acta de cunproniso suscnfa en f*ha 09 de febrero de 2022 y el
segundo, con documenfo AA QSA-Q I C0 -OLT-12882 de fecha 15 de díciembre del 2021 en

donde manifiesta cumplh el conpromiso N' 01 de Mesa de Dialogo de Transfetu los
tenenos de su propiedad a favor de PERPG.

A la fecha se ha realiado el requeimiento parc su contratac¡on de la consultoria para

elaboración del erqediente técnico de la Presa Chilota (lnforme N" 035-2022-RSL-
GEPORDNPERPGNGR.MOQ) de la fecha 21 de febrero de 2022, así mismo se viene

realizando los férminos de referencia para la contratación de consulbríx para los
compromisos de línea de conducción, sistena de bombeo y sistema eléctico.

2. FINANCIAMIENTO
Respecto al financiamiento, con Memorandun N" 005-2022-GRM-PERPG-GG/OPP, se
apeftura la meta y a la vez se asigna el presupuesto al componente 'Construcción Presa

Chilota para igo Lomas de llo, ll Etapa - ll Fasg distnfo Carumas, provincia naiscal
n¡eto, depañanento Moquegua' del proyecto 'Ampliac¡ón de la fronterc agrícola lomas de

llo-Moquegua'.

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE.
A la fecha componente 'hnstrucción presa Chilota para ríego lomas de llo, ll Etapa - ll
Fase, distrtto Lomas de llo-Mquegua', se encuenta en la etapa de ejecución, así mismo
confome al plan de trabajo reformulado el plazo de ejecuc¡ón del subs¡stena h¡drául¡co

chilota culmina el 29 de setiembre de 2022 (...)'

29 ,led¡a¡le ofic¡o N' 036-2022OCI-EGESURA905 de 18 de febreo de 2022, el Órgano de Contol lnslituc¡onal EGESUR rcquirió al gerente generdl

del Proyec,to Espec¡al Regional Pasb Grande, ¡ntornaciJn y doormenbción, respeclo aleslado situacional actral del financ¡am¡ento y ejecución
de h ll ebpa del proyeclo 'Ampliación de la FrcnteE Agricola LoÍ6 de llo-l,loqu€gua', 'Presa Chilola' y Linea de lmpubón y Sisbna de

Almacemmienlo Ch¡lota Chinqne Fase ll' que son elementales para el funcionamiento del proyecto de'lnshlack n de hs C,entrales H¡drcelécbjcas
[,loquegua 'l y 3', en mérito al Mqnorando de Entend¡mienb de 28 de ag6to de 2012 y ad€ndas.

Orientación de Ofrc¡o a la Empresa deGeneración Elécú¡ca del Sur S.A- Tacna, Tacna, Tacna.
Periodo: dellS do julio de2019 al$ de abñl de 422

-=-.--.--
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Asimismo, con ofcio n.' '166-2022-GR|\,UPERPG de 25 de marzo de 2022, el gerente general del
Poyecto Especial Regional Pasto Gnande, remitió d Órgano de Control lnstituc¡onal de EGESUR el
informe N' 056-RSL-GEPR0DA/PERPG/GR.M0Q del responsable del proyecto'Construcción
Presa Chilota para el riego de Lomas de llo, ll Etapa - ll fase, distrito Carumas, povincia Mariscal

Nieto, Departamento Moququa', expresando el estado situacional mtual del f¡nanciamiento y

ejecución de la segunda etapa del referido proyecto, presentando una programac¡ón de obras

considerada en el estudio de factibilidad del Proyecto "AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERA

AGRÍCOLA DE LOMAS DE ILO - MOQUEGUA' en la que detalla como altemativa única la
construcción de la ¡nfraestruclu¡a de almacenamiento, bombeo y conducción; con una linea
de conducción chilota alcanal Pasto Grande para la conducción de un caudal promedio de 1.1 m3/s,

con una esfuctura de descarga y entrega al canal paslo grande en su Km 27+80030.

Mientras que, el Fondo de Desanollo Mquegua viene elecutando la ll Etapa I Fase, que consiste
en Sistema de Captación, Bombeo y Linea de lmpulsión hasta el Canal Pasto Grande que conduciÉ
un caudal de 650 Us, la cual se encuentra en pruebas hidrául¡cas y entrega respectiva al PERPG.

Sobre el particular también refiere que: \...) Proyocto Espwial Regional Pxto Grande a la fxha
viene desandlando el expediente de la il Etapa ll Fxe que anesponde al funponente
@nstrucciút de Presa üilota y sus Obras @nexas, para ello se ha sollrcitado d Ministerio de
Economía y F¡nanzas an Ofrcio N' 1222-2021-GR/GRM un presupuesto de S/ 259,869,600.N
soles para la ejadrción de la ll Etapa ll Fase del proyecto qua aseguraría el caudal de 1.10 m3ls,

asi mismo en fecha 28/02/2022 se hatenido una reunión con fos represenfanfes del MEF,EGESUR
Y PERPG, en donde se ha rcordado la elaboración del expediente tfunicr y gestionar
ptbitadanente la asignfiión presupuestd y la ej*ucbn del proyñtto pan ello exista compromisos
de candizar la solicihtd al MEF para su incorporación y asilnrciw presupuestal ( . . .)'

Del mismo modo, med¡ante Carta N'0216-2022-D.E./FDM de 28 de mazo de 2022 la directora

ejecutiva del Fondo de Desanollo Moquegua remitió al Órgano de Control lnstitucional del EGESUR

el lnforme N' 197-2022-5FDM de 28 de mazo de 2022 de Ia supervisión técn¡ca, dentro delcualse
expresa que: 'Línea de impulsión y el sistema de almacenamiento de Chilota Chincune - Fase 1",

con la que podÉ aportar al canal Pasto Grande un caudal de 0.650 m¡/s, se encuentra culminada
estando pendiente la puesta en marcha, ante la espera de la ¡nterconexión de la linea de transmisión
22.9kV Chilota - Chincune a la Sub estación Chilota 220l22.9kv, la misma que su plazo de
culminación es para el mes de junio de 2022, fecha en la que está condicionado para la puesta

en marcha y operac¡ón de la línea de impulsión3l; asimismo, laFasell del proyecto coresponde la

30 ii€d¡anie olicio ¡.' 16&m226RM/PERPG de 25 & na.zo de 2022, el gerBnte general d€l proyeclo esp€cial pa6to gtrnde remile el lnloñE
N'0562022-RSL6EPR0DAFERPG/GR.M0Q de 17 de re.¡¡ b m22

I .. RESPECTO A LA PROGRAII,IACIÓN DE LAS OERAS EN EL ESTUOIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

En el e§tudb de MiüNd el pIo)€cto co¡ códgo S^f,P N' 28tfr denno de su pwan*ltn N s hd desaÍolodo e/ conponer¡te de/ s¡rtema de

alndc€nanbnlo y @núJe¡lh de üilola Chilcutl¡- y la en¡e¡a al canal P8slo Gnn&, linilándose en indicü ¡nteeslructun de Alnacznfii¡enlo,
Wo y @odtrx;ilh: eies,Eb con añe Pivah.
Planleani$to h atlendiva Ulba: tnl¡tpsilñun de Atnffinanbnlo, M y conduccttl: E¡&&M!gjMEP!¡!lfbBl{/!!&¡&Presa
üilota y ükcunq whtwt i,lil de la Prcs¿ A ob de 18 lN3 con úa gdan a de 95.3% y Nn ükwne un cañal oguledo de 0.217 núls en
pronod¡o añual, anfE{,E/,o de la P/E,saVbcach§ !f/tla entr,nsa Au{cÉ,nwican Qwll ff'ocoÍa Nie de sus @rltr/on¡sos. LiEa deñ1duú¡ón
ü¡nune, Conduce les eguas de ühcune e lo zono del e/¡,úalse ü:lota, en tuwa paa aa cape¡dd de 0.2$ ¡n3/t (¡ttx) d¡álrrfto 0.63 n,
bwitud de 6.71 Kn. ¡rcluyo oóras de ale corp 03 siúEs , 01 *uedudo, 01 ltd de 720 n y 03 ¡fr¡das. Al ñnal de h conduccktn s liqe la

esltcióñ de bon¡Éjo EB 01 y Na de ¡Wu§ió/¡, Nn ehvat el Nua a una altun de lU n hs§,la una Poze de Oescarga. U&A9l9@!l!¿,4lh
Ch¡bb - ndl Pdtu Gt de.- Corduce las aguas del enüabe üMa h*¡a el canal Pasto Gt de, @n lubdd de impulsbn Nn una c0!tr,cld.d
de 1.1 túlt y una lou ud lotalde 13.56 Kn y d¡ánetn de 1.15 n. L6 obns de ane son 01 tfi¡da,0l sif',n y buzor8s de insryciúl (25 u). Al
in¡c:p se tene la Estñ h de ffieo EB 02 Nn elew n caudal de 0,96 n3ls a una a un de 126 n d@de se ubkn ld Pozd de Descarga

bwas¡vo 0+820). El dt dal bbl pto,,rdb th 1,1 n3/r r. coñu(€.n nlhñ th 1.15 n de d¡añoto haslo el Kn 12+3N donde se ubica
una Nza de de§rarge y la eslacir¡ da bonbeo EB 03 pera alew d agua a una afrun de 67 m, bngilÁ de ¡Wubbn 722 n. Luqo c@linúa un

¡ano de siltu qtte lem¡na s¡ una esÍuctur8 do dsscargs y entry alctn l P.s¡o Gnña (sn sl Kn zf+tn). H qftr¡ne pivado (Angb AnÉtca
Q@lla'reo + obtas W inryesto) frnanc¡ará h ejecucbn de las obns de alnacaflan¡enlo, ¡ú,ntu y (r,ñtfrx¡ón de la Nde ata, en un Ínnlo de

s/.3N,000,0N.m
(...)

31 Denüo d€l lnhnne N' 197-2022-5FDM d6 28 de ma¡zo d€ 2022, de Arq. Gina Valdiv¡a Velez, supeN¡sor técn¡60 del Fondo de oesanollo ¡¡oquegua
indica lo siguieíte:

Orientaqión do Ofc¡o a h Emprosa dsGen6ració¡ ElóGtrlca dslSur S.A. facn¡, facna, faqna.
Periodo:del18 d€.iul¡o de 2019.130 do ¡brildo ¿t22

---...---.
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onstrucción de la presa Chilota, sistema eléctrico, sistema de captación, bombeo y linea de
impulsión que conduciÉ un caudal de 0.45 m3/s desde la presa Chilota hasta el canal Pasto

Grade.

De la v¡s¡ta de campo de 21 de mazo de 2022, la comisión de control y la Contaloria General de
la República en compañía del responsable de proyecto de la presa Ch¡lota del Proyecto Especial

Regional Pasto Grande, proced¡eron a constatar la existencia de Ia infraestructura para el

aprovecham¡ento Hídrico Definitivo con fines de generación eléctrica de acuerdo a los estándares,

en la que nos alcanzaron un esquema hidÉulico de la I y ll Etapa del PERPG, se realizó la medición

de los caudales que actualmenle se encuentra circulando en el sistema, pam venficar la s¡tuación

actual del caudaltotal proyectado para el aprovechamiento hidrico definitivo con fines de generación

eléctrica, registrando lo siguiente:

)
1

3

2.

1.

De los 2.2nf/s que deviene de Obra Pasto Gnnde (Fase 1)

Al respecfo se verifrca qrc en caudd de salida de la presa Pasto Granda en su
pwrcsiva 00+116.3 es actualmente de 1 .942 ms/s (...)

De los 0.45rrt/s que deviene de prxas futurag Chilot*Chincune (F2) y Chilota.
Al respedo se real¡zó v¡sita al punto de entrcga ubicdo en la progresiva 37+800
(proximo d túnel Jachacuesta), mediante línea de impulsión desde la prcsa Chibta al
canal Pasto Grande de longitud Aproximado de 10 Kn
El proyedo se encuentra en la etapa de formulrcion del expediente técnin
culminándose en el mes de qosto 2022, con un plazo de ekcución de un (1) añ0, con

un volumen de 17.8 millones de metros cúbicos aproximadamente, el nismo que ¡ncluye

la constnrcción del dqua ds mateñal suelto n(tdeo de arcilla; asimismo, con planta de

captaci1n y bombeo y una línea de impulsión y línea de alimentac¡ón ¡ncluye

subestac¡ón de llegada en la prosa chilota
De 0.6tr/s que devlene de Prcyecto lomas de llo
Al respedo mnesponde a la primera tase del proyecto Lomas de llo que consiste en un

caudal de 650 ltls en total, el mismo que 217l s, se capta de la presa vizcachas 433l|s
captadon dirccta del rio chilota y cuya infraastrudura conesponde por el Fondo de

desanollo Moququa y consisfe:
1. Captxiar en rio Vizc*has (650 lís)
2. Sistema de bo¡nbeo
3. Linea de impulsión
4. Sistena elwtico

Se rhspecabna que está construida y en etapa de culminación y energización
Y obos gue conesponda según nec*idad'E

'(...)
1.- Ellonctr & DesaÍok klf{/ryua+DM eslí a caBo delptwclo'L¡lp,a da iryubión y sisleÍa & alnsfananiento üibla üincub - Fase

l', cuyrs o¡ras ciyihs s hidoeÁácüilas están dllnin8/,e{' al |C)OS W un cÚdal de d¡so¡'o & 0.M nys (0.217 nYs del tu ü¡nurg deivtu
de l, prB.9s y srüalge y¿cadrss y 01§ n§ de la clpac¡lü¡üt diúa del io ü ola en l8 ¡oc,atorna Vizcfdtds). El punlo de ryte §
dncuonlft en la N.{/Jr,siva 23+105 del cdtd P§h GÉñe É¡a un caudal de 0.6!rt n3/s. los ttos Ch¡Ha y üincune dle¡ ü c(,t la oseNo de

agus§ oniMa pr h Auloridad Nac¡oñd &l Agua- A¡u ndidtl€ Roso,rrcfu Je,bturE 
^r' 

053-2021-ANA & 13fr3¿021
2,- El ptoyeñ'LÍnc€ úa Wubifi y sllema de Al¡nac€flf,ni.rlo ü¡lola - ü¡twne Fñ l', I nird de Ex@ieI,te fécn¡p s eM,M,ta @¡1

acl¡virádas cqshrcü/as qrlrni,€das w un fl8,tc€ llsht del95.N % ten¡aúo añiaúe la NÚda We c8r'?P.Áo{/lde a b puesle ú norcha;

NrE la alnheiln &110t%
La wlnioacljr del Noyf,c:lo &a @odhixada a wlar cfi b eñela hfrniliw; No eb se lif,¡'e m @tffi @n REDESUR - PERPG - FD*¡ y

laUrf,adeÍm§,,¡Álh 22.9kV Atftfa-üilrlÍp a hsú 6Éilüln. Otil.[,22Ar229kV s eMHtb'a q ebouclh s¡endo su plaodeunnnacln
en el rcs & W del prg6€rñ. Sin eÍtuW, wüuiü Íúiftc?r,üt ñ el ni§;r,¡o @od¡c¡di,,ré la fuha pa b gnta en mú8 y (trBrac¡ül d
$oyedo U,€a da hwhi,t y s¡tutp & Afrn6reoan*v o d,ma Chiwne F8§,e I
PsD las pr¡reDas dB co. ri,ll€írinlo y Arests q Ínrúa defnit'ta, I lE lbdla se vlxF- Edizatb el nwbninie o electonÉc$¡@ e
hidtoowán,fp y p@sowafiüt hl quiryniüto & la s* eléúba, cmo ejeanih úe faDa/os pefldbnles que garar¡fice,l en un 10ü4 la Wña
r€úz¿.ión de d*rt6 Nx,¡€A,, drtñtb de estd nlF/nera ñt las nets§ del ptqealo dt lonn tunggE/ @nlon:É y apta Nn su lransléEtrc¡o d
PERPG.

orhnbclt¡ dr Oftio a la Empr€.a do Ge¡er¿clin Elóclrha dol &r S"A. Tlcna, Tacn., Tacna.
Porlodo:dol18 dojullo de2019a|30 de abrilde m22

'',..----.-'
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Se realiza la visita a la bocatoma Otora en la que se realizó el aforo de llegada de

agua obteniendo un caudal de 2.341 n3/s nedido en la sección aguas aniba de la

bocatoma
Respecto a la dotacion de 3.3. m3/s para las Centrales Hid¡oeléctrícas se proyecta tener

lx infrnstnrcturas para el 2023 y la operxion del slsfema para el 2024 (Sistema

Hidráulico) (...f

Sobre el particular, en relac¡ón con la medición del caudal en la sal¡da de la presa es de 1.94 m%,

mientras que en la bocatoma Otora aguas aniba se comprobó un caudal de 2.341 m3/s, lo que

garantiza el caudal de aporte por el canal de Pasto Grande de 2.2 m3/s; en tal sentido, es preciso

señalar que en la visita se identificó cinco (5) puntos y/o lugares relevantes, ubicados en:

ESQUEMA iI' I
ESQUEiiA HIDRICO DEL PRoYECTo ESPECIAL REGIoNAL PASTO GRANDE

P2

o

'nrN!L rAclr^ctrFJ_r-

{APr¡)A 
'^CHAC¡RC^

}LNEL 
'!LPACOfA

Pl: foña de c dd rft(,teliva W 116.2

cu un cañd de e1Y2 as.

»

*l

c.H. ¡f 3

1:F,' I
(-.1

)i

n: hltsitñura de Re{f¡pción y eñ¡Wa
a Paslo Gra¡d6 @ bs 6$ üs de

edrión dg 8r,nb€o Var,ElÉs
(r,0t,¡esva 23+10f,).

P4 Fdúa @@pc¡lñ y o¡nega a Pado

G@úe de bs 4Ws de estár¡ón de

bonbeo de la pesa üibla (N.{l¿g§¡'ra

37+66¡''l ,7
-¿a_)-_

Para tal f¡n se presenta el siguiente registro fotográfico:

Orienbción do Ofcio a h Empr€§a de Generación Eléclrica del Sur S¡, Tacna, Tacna, Tacna,
Poriodo: dellS dejulio de 2019 al 30 ds abrfl deAZ

''---.-.*-"
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Fuenbr Acb de vbih en campo N' 001-2022{GiOCI-EGESUR-AHDGE-PERPG de21 de Í,atzo de 2022.
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1.

PRESA PASTO GRA OE

5.

EI{BALSE DE LA PRESA VIZCACHA

2.

PRE§A PASTO GRANOE

1.

DATO DEL CORREI{TOIIEÍ RO
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II

Fuontr: U6ib de ¡rspección de 21 de maeo de 2022

3.

CA AL PASTO GRA}IDE PROG OO+I 16

Fll3nb: y6its d€ itrspecciro de 21 de ÍE,tzo & 2022

FuonE: V§ib de ¡nspecciónde21 de Íl€]¡zo óe 2022

Fr¡?nb: Vbib de iNpecciin de 21 de rrwzo & m22

FuoÍtr: V¡sita de ir§pecc¡ót, de 21 de ÍBtzo de N22

6.

CAI{AL PASTO GRANDE PROG 23+4I'5

Fuants: Vrsita de inspeccón de 21 de Ía.¿o de 2022

T

Agua de salih del r€boce d€ h presa Pasb GBnde
marg€n izquierdo desde b vbb agu6 aniba

Persona d€l PERPG, brnafi,o mediión del cau{hl de
salija CONRRENIOIYETRO

iledi$n del cau&l de 1912 lus con el con€rúómeto
electomagnétco 0TT MF PRO, coisijerando q$

Vsb de eñbabe dG la pr€sa yEcachas que aporbra
un caudal & Q{.217 m¡/s.

De§caf§a de apofle de c€udal Q=0.65m./s
proven¡ente de b prEsa Vizcadas y R¡o Chilob

Odsnbción ds Ofcio a L Empr6¡, de Geosrlc¡ón Etáfica det Sur S¡. lacna, Tacna, T.qn..
Pedodo: dsllE dciul¡o do Al9.l30 de abd d! I22
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7.

CANAL PASTO GRANDE PROG 23+05

Fuentr: Visila de inspeccón de 21 de ¡lÉ,tzo de 2022

Págin¡ 32 ds 37

8.

CANAL PASTO GRAI{DE PROG 23+{5

Fr¡enb; Vbfa de ir¡speccón de 21 & Íetm b N22

11.
CANAL PA§TO GRAI{DE PROG 37+8OO

Fuenb: Vbib de ifspeccii n de 21 b Í,atzo & iO»

Fus¡b: ysita de inspecc¡ón de 21 de r.l€,E:o de :¿f22

10.

CAI{AL PASTO GRANDE PROG 37+80()

Fr¡onb: Vbib de ¡rBpeccbn de21 de Ía¡zo & 2022

12.
CAI{AI- PASTO GRAI{DE PROG 37+8OO

Fuonb: VEih de irBpeccón de 21 b ¡ur¿o &2022

9.

CANAL PASTO GRANDE PROG 23+405

I

É

lnh¿€sh¡ctJra corstuih que recb€ el agua
¡mF¡hada d€sde la Prcsa yEcaciras (0.273 m3/s) y
ño Chilob (0.4i)3 m3/s)

Punb de d€scaeB del ¡rnb d€ aporb de 0F0.65 m3h
provs €rlb de la FEsa V¡zcacfias (0.273 n3/5) y ño

Chllob (0.133 rÉ/s)

lnÍ'¿€§h¡ctur¿ co.§tuila dorúe lha el cadal de
aporb de H.65 m3/s lprEsa V¡zcachas y do Chilota)

Ubi¡cirn de la prcgresiva donde s€ proyecü el aporb
de Q{.45 m3¡§ de h prBsa Chilob PrW 37+800

Ubiucirn el ÉJnb de aporb de b llnea de
impubih de la presa ch¡bh Q=0.45 m3/s

YBb del hoüoote por dor¡de se reali¿ar el tendilo
d€ la linea d6 impubirn de h prcsa Chilob

odsnhción d! oficlo á L Empresr da Gg|lericlón Etáctricá dol Sur S-A. Tacna, Tacn.. Tacm.
Porlodo: dol l8 dc jul¡o dr 2019 at $ dc abdt do a)22
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14.

AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOiIA OfORA
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t3.
AGUAS ARRIBA DE LA BOGATOiiA OTORA

Fuents: Vbib de ¡nspecciin de 21 & Ía.¿o & 2022

15.

AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOi,IA OTORA
16.

AGUAS ARRIBA DE LA BoCAfoilA OTORA

Fuente: de fltazo Fuonb: Vbib de inspeccb ¡ de 2l & ¡rano & fr22

Es asique, de la visita de inspección realizada, se idenüficó que para cumplircon elcaudalde diseño
del Expediente para la operación del proyecto de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua I y 3 se
requiere un caudal de 3.33 m%, para lo cual es necesario contar con los aportes de caudal al canal
Pasto Grande (actualmente este cuenta con 2.20 m3/s) proveniente de: i) La presa de Vizcachas
con el rio ch¡lota de 0.65 m% (presa Vizcacha 0.217 m3/s y rio chilota 0.433 m3/s), ¡nfraestructura
que se encuentra construida y que está a la espera de que cuente mn la línea de transmisión para
energizarel s¡stema de bombeo y ponerlo en operación; ii) La presa chilota del que saldrá una linea
de impulsión que aporlará un caudal de 0.45 m%, cuya inftaestructura no está construida aún,
estando aciualmente en la etapa de formulación del expediente técnico.

Consecuentemente, se advierte que no se cuenta con el caudal de d¡seño de 3.3 m:/s pana las
Centrales Hidroeléctricas Mquegua 1 y 3, necesarias para su operación, eüdenciándose que
actualmente sólo se dispone de un caudal de 2.2 m3/s. situación que limitaría y dilataria la ejecución
del proyecto de inversión públ¡ca, y con ello afectar el uso óptimo de los recursos públicos.

ysb d€ la B@tqna 0úE con alato compueús
hidráulb r¿dbl€6

PeBona delPERPG, torEndo medición d€lcaudal
de sal¡ia CONRRENToMEIRO

RegÉto y s€rie de coíg,lt rEto ehfomagnético
ofT tYlF PRO, de prop¡edad de PERPG

Toma de m€di;ih del cadal qu€ ll€{a a b ¡ocabíB
Otor¿

-_|

Orisnbc¡ón do oñcio a lá Empr6a de Generac¡ón Eléctica dol Sur S.A. Tacna, Tacn.,Iacna,
Periodo: dél18 de julio do 2019 át 30 do abritdo AD.
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Hechos que constituirian la transgres¡ón de la siguiente normativa:

Texto Único Ordenado de la Ley n.'28411 Ley General del S¡lema Nacional de Pr€supuesto, aprobado
medianb Decdo Suprcmo n.o 30+2012.8F de 30 de diciembe de 2012:

Decreto Leg¡slativo n.o l¡140 Decreto Legislat¡vo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co de 16
de setiembre de 2018:

Artículo 20o.- Los Gastos Públicos
tos Gasfos Públicos son el conjunto de erogac¡ones que realizm las Empresas con cargo a los
c/Édifos presup¿/esfa rios aprobados parc ser odentados a la atención de la prestación de /os se/yic¡os
púUkns y mionx desanolladas por las Empresas de confomidad con sus funciones, para el logro
de resultños pioritados u objetivos estntégicos rhsfducionales'.

. Reglamento del Decreto Legislativo n." 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley n.. 27293, Ley del Sistema
Nacional de lnversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo n.. 027.2017.EF de
23 de febrero de 2017, modificado por los Decretos Supremos n.or l0¡1.2017.EF de,l9 de abril de
2017,y 248.2017.EF de 24 de agosto de 2017:

Artículo 9".- Unidades Ejecutoras de lnversiones
"Las Unidades Ejecutoras ds /nyersiones son /as Unidades Ejeattons presupuesfa/es. Así m¡smo
pueden ser cualquier óryarc o Empresa adsaita de un Sector del Gobiemo Nacionat, Gobiemo
Rryional o Gobiemo L*al sujefos al Sr.sfama Nacional de Programac¡on Muftianuat y Gesfron de
/nversiones, inclttyendo a las programa creados pot noma exprcsa en et ámbito de éstos, que no
requieren necesarianente ser Unidades Ejeattoras prasupuesla/es pero que por su espxialidad
rcalizan las siguienfes funcrbnes:

Orienhclón ds Oñcio s h Empnta de cenordción Eléctdca del Sur S¡. facna, Tacna, Tacna
Psdodo: dol18 de ¡ul¡o d0 2019 al ?¡ de abril d.422

Título Prelimina¡: Princlplos Regulatorios
Artículo X. Eficiencia en la ejecuclón de los fondos públicos
tas poríficas de gasto público vinculadas a /os ,?nes del Estado deben esfablecerse teniendo an
cuenta b srtuación eanómic*financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabílidad macrofscal,
siendo ejec,utad/as medi te una gestión de los fondos públias, odentada a result?d/os an eficiencia,
eficacia, xonunla y calidad'.

Título l: Disposiciones Generales
CapÍtulo lll: El Presupuesto del Sector Público
Subcapítulo ll: Fondos Públ¡cos
Artículo 10".. F¡nalidad de los Fondos Públicos
tos fondos púbÍbos se orientan a la atenclón de /os gasfos g ue genere el cumplimlento de sus lfneg
independientemente de la fuente de financiamiento de donde üovengan. Su pemepcón es
responsabilidad de las Empresas ampetenfes con sujeción a /as nomas de la mateia.
Los fondos se orientm de marcra efrciente y con atención a las pioriddes del dxanolto del pais'.

Artículo 12o.- Los Gastos Públicos
tos Gasfos Púbfco s son el conjunto de ercgar;iones que por concepto de gasto coniente, gasto de
cqrtd y sevicio ds deuda, rcalizan las Enpresas con cargo a los crédfos presupuesfanos aprobados
en /os presupuesfos respocfryos, para ser oientados a la atonción de la prxtacion de los seryicios
públicos y axiones desanolladas por las Empresas de conformidad con sus lunciones y objetivos
institucionales'.

--..-.---.-
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a) Elaborar el expediente técnbo o documentos equivalentes pan el proyecto de inversion,
sujetfudwe a la concepción técnia y dimensionamiento contenido en la fidn técnico o esfudios
de preinversion, según sea el caso.

b) Elaborar el expediente técnim o documentos equivalentes para las ¡nversiones de optimización,
de anplixión maryinal, de reposbión y de rehabilitación, teniendo en cuenta la infomación
registrada en d Banco de lnversiones (...)'.

Directiva n.o 003.2017-EF/63.01 "Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones", aprobada mediante
Resolución Directoral n.' 00t2017.EF/63.01 de 20 de setiembre de 2017, modificada por Resolución
Directoral n.' 006.2017.EF/63.0'l de 3 de octubre de 2017:

Artículo 4".. Funciones de los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones durante la fase de EJecución
"(...) 4.5 La Unidad Ejealora de lnversiones (UEl), en la fase de Ejecucion, fiene /as srguienfes
funcimes:
(...) b) Elabon el expdiente téxnico o documento equivalente para el proyecto de inveoion, y vigita
su elaboración cuando no sea real¡zado dircctamente por ella.

D¡cho expediente técnia o documento equivalente debe sujetarse a la concapción técnico o
dimensionamiento, cnntenidw en la frcha técnica o esfudio de preinverslan, según sea el caso.
c) Elabora el expediente t&nico o documento equivalente para las rhverslones de optimizxión, de
amplircim marginal, de reposicion y de rehabilitxion, y vigíla su elabonción cuando no sea realizado
direclanente por ella. Diclto expediente tdmia o duumento equ¡valente debe tener en cuenta la
inform*ion registnda an el Banco de lnvenrones (. . .)'.

futículo 7'.- Elaboración del expediente técn¡co o documento equivalente
"(...) 7.2 La elaboteión del expediente téaico o documento equivalente, debe sujetarse a ta
concepcion técnica y el dimensionamiento ontenidos en la ficha técn¡ca o estud¡o de prcinvoÉicl)
que sustento la d*lahción viabilidad; o a la infomación registrada en el Banco de lnversiones, pan
e/ caso de /as inyeniones de optimización, de ampliación margind de repos¡c¡ón y de rehabilitaci,n
(..r.

d) Consecuencia:

El no contar con la disponibilidad del recurso hidrico de 3.3 m:/s para la ejecución del proyecto de
inversión pública "lnstalacitin de las Centrales Hidroeléctricas MoquEua I y 3, podria afectar la
cont¡nuidad del proyecto y el uso óptimo de los recursos económicos obten¡dos por Egesur.

La información y documentac¡ón que la com¡són de contrcl ha revisado y analizado durante el
desanollo del servicio de orientación de oficio a la situación de la ejecución contractual del proyecto

ofunbciin do Oflc¡o a h Emprar dr Goo.r.c6n Elictrica dsl Sur S"A. facn., Trcn., Tacna.
Porlodo: del l8 de Julio dé mlg !l 30 do abrll dr 2022

Artículo 12o.. Ejecución
'(...) 12.2 La fase de EjecLÉón se inicia @n la elaboración del expediute técnico o documentos
equivalentes para lw proyectw de invarsión viablx o para las rhyerslones de optimizacion, de
ampliacion marginal, de repwición y de rehabilituión aprobadas por la UF. Dicha elaboracion debe
sujetane a la ñncewión téüica y dimensionamiento contenidos en la f¡cha té:cnica o estudias de '
preinversión, para elcaso de /os proyecfos de inverslan; o a la infomación rqistrada en el Banco de
lnversionx, para elcaso de las ,hyeAiones de optimizacion, de ampliación marginal, de reposición y
de reh abilitaciwr (...)'.

--.......--=.
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de inversión pública instalación de las Centnales Hidroeléctricas Mquegua 1 y 3" se encuentran
detallados en el Apéndice n.o 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de
la documentac¡ón e información obtenida por la comisión de mntrol, la cual ha sido señalada en la
cond¡ción y se encuentra en el acervo documentario de EGESUR S.A.

IV. CONCLUSÉN

Durante la ejecución del servicio de control s¡multáneo en la modalidad de Orientación de Ofcio
respecto al estado situacional de la ejecución del proyecto de inversión pública 'lnstalación de
Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3', se han advertido dos (2) situaciones advemas, que
ameritan la adopión de medidas preventivas y conect¡vas para asegurar el logro de los objetivos de
la ejecución delcontrato y proceso arbitral, lo cual ha sido desanollado en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de Egesur el presente lnforme de Orientación de Oficio, el cual
contiene las situaciones adve¡sas idenüficadas como resultado del servicio de control, respecto a
la situación de la ejecución del proyecto de inversión pública "lnstalación de Centrales
Hidroeléciricas Moquegua 1 y 3" <te la empresa, mn la fnalidad que se adopten las acciones
prevenüvas y conect¡vas que conespondan, en el marco de sus competencias y obl¡gaciones en
la gestión instituc¡onal, con el ob¡eto de asegurar resultado o el logro de los objetivos
inslitucionales.

2. Hacerde conocimiento alTifularde Egesurque debe mmunicar al Órgano de Control lnstituc¡onal,
las acciones preventivas o corectivas que implemente respecto a las s¡tuaciones advemas
conten¡das en el presente informe de Orientación de Oñcio.

Tacna, 30 de junio de 2022.

wQ I

lng. lonco Glodys A¡rco Bozón
Jefe Órgano de Conlrol lnstiluc¡onal

EGESUR S.A.

Orienbclón d0 offclo a h Emprr6a doceneraclón Eléctdca delSurS.A. Tacna, Tacna, Tacn,
Pedodo: dellS dolul¡o ds 2019 al?¡ do abi ds422
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1. DLActóN EN tNtcto DE EJEcuctoN DE oBRAS DEL pRoyEcTo tNSTALActóN DE LAs
ENTRALES xlonoelÉcrnrcts MoQUEGUA t v s', eei¡enó pmtuactót DEL pRoyEcro y
renun¡ec6n DEL coNTRATo DE EJEcuctoN DE oBRAs poR vtA ARBITRAL coN ALTAS
PRETENSIONES ECONOMICAS POR EL CONTRATISTA, QUE AFECTARIAN EL USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS PUBLICOS OBTENIDOS Y LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR
s0BREDtMENSt0t¡l¡rlteHro ecoNÓurc0.

N' Documento
1 Oficio n.0 142-2021-0Cl-EGESUR/3905 de 17 de mayo de 2021

2 Carta C-R-0020-2021/EGS de '18 de mayo de 2021 adiuntando la Carta n.o C-G-'1131-2019/EGS

3
Decretos Supremos n.6 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-
2020-PCM)

Documento

1 ActadevisitaenCampoN"00l-2022-CG/0C|-EGESUR-AHDGE-PERPGde2l nazode2022
2 la Hoia lnformativa n .' 001-2022 CG-0CI-EGESUR-EEVR de 31 de nazo de 2022
3 oficio n.0 1116-2022-GGR/PERPG de 04 de marzo de2022
4 oficio N' 036-2022-0Cl-EGESUR/3905 de 18 de febrero de 2022

5 ofi cio n.' 1 66-2022-GR|\¡VPERPG de 25 de mazo de 2022
6 informe N. 056-RSL-GEPROD¡/PERPG/GR.i/OQ
7 Carta N'0216-2022-D.E./FDM de 28 de mazode2022
I lnforme N' 197-2022-5FDM de 28 de marzo de 2022
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APENDrcE N,'I

2. INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD HÍORICN NEQUENIOA SEGÚN EXPEDIENTE PARA LA EJECUC6N
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLrcA: 'IiISTALACIÓN DE LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS MOQUEGUA I Y 3", POR iNCUMPLIMIENTO OE OBRAS HíDRICAS ASUMIDAS
DESDE EL AÑO 2012 POR EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO GRANDE, ESTARÍA AFECTANDO LA CONTINUIDAD OEL PROYECTO Y EL USO

OPT|M0 DE LOS RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS POR Egesur.

N'

--...---.=
#fiÉq, itrb, e? \r nJ t

§er td'-b&!xsr¡

Orionbcitn de Oñcio . L EnTn¡, de Gomr.c¡ón ELctrka dol Sur S¡, Tacm, facna, Tacna.
Pododo: del 18 doiul¡o do2019 ¡l O de abr ds A22



oFtcto N" 2l 8.2022.0ct.EGESUR/3905

Señor:
V¡c{or Murillo Huamán

Presidente de Directorb
EGESUR S.A.

'DECENIO 0E LAIGUALDAD 0E OPORfUNIDADES PARA MUJERESY HO|iSRES'
"Año oEL FoRfALEctMtENTo DE LA SoBERANIA NAC¡oNAL'

EGES
RECE P croN

3OJUN MA
RECI EBIT)-NO SEÑat

egesur

ASUNTO Comunicación de lnforme de Orientac¡ón de Oñcio n." 004-2022-0CU390tSOO

REFERENCIA a) Artículo 8' de la Ley n.'27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

b) Directiva N' 013-2022-CG/N0RM "Servicio de Control Simultáneo' aprobada mediante

Resoluc¡ón de Contraloría N' 218-2022-CG, de 30 de mayo 2022 y modmcatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Tifular de la enüdad o responsable de la dependencia, y de

ser el caso a las instancias comp€tentes, r€specto de la ex¡stencia de sifuaciones adversas que afectan o
podrian afeclar la clntinu¡dad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin
que se adopten oportunamente las acc¡ones preventivas y mnectivas que conespondan.

Sobre el particular, de la revisirin a la información y documentac¡ón ünculada al proyecto y

ejecuc¡ón del mntrato N'02g2019EGESUR 1NSTALACÓN DE LAS CENTRALES HIDRoELECTRICAS

MoQUEGUA I Y 3", comunicamos que se ha identifrcado dos (2) situaciones adversÍls contenidas en el lnforme

de Orientación de Oficio n.' 00¿I-2022-OC18905-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos tenga a b¡en remiür a este Órgano de Contol lnstitucional, el Plan

de Acc¡ón o comunique 16 acciones a desarollar conforme a su potestad, una vez recibida la presente

mmunicación.

Es prop¡c¡a la oportunidad para expresarle las seguridades de mi cons¡derac¡ón.

Atentamente,

¡,
':.

\ e

BGABbáb

Glody: Ayco Bozón
Jefe del Órgano de Control Instituc¡onal

EGESUR S.A.

Archi'ro 0CIiEGESUR
Adjunb: Inbme de Oi€otacióo de Ofcio n.' m4-2022OC1/3905-SOO (37 tolbs).
PT de s€rricio de contol

c.c.

L'R


