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1. Descripción General. 

Servicio de consultoría para la prestación de servicios de asesoramiento de 700 horas en los 
procesos que sean necesarios llevar adelante para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA) compre energía en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) a través de un 
Contrato de Compra de Energía Eléctrica (PPA, por su sigla en inglés) de acuerdo al marco 
normativo específico. 
 
Los servicios de consultoría se dividirán en dos ejes: 

- Técnico/legal 
- Económico/financiero 

2. Definiciones. 

Adjudicatario: es la persona física o jurídica que resulte adjudicataria/s de la presente licitación. 
APrA: Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. 
Costo Medio Monómico: es la suma de los costos representativos de producción (propios y 

asociados) de energía eléctrica en el MEM, dividida la demanda abastecida total, en un período de 

control. 

Contratante: es APrA. 

ER: Energías Renovables. 
Energías Renovables: fuentes de generación de energía eléctrica renovable de acuerdo a la 
definición del artículo N° 2 de la Ley Nacional 27191. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
GOGE: Gerencia Operativa de Gestión Energética de la Agencia de Protección Ambiental. 
GUDI: Grandes Usuarios de la Distribuidora. 
GUME: Grandes Usuarios Menores. 
GUH: Grandes Usuarios Habilitados. 
MATER: Mercado a Término de Energías Renovables. 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
MEM: Mercado Eléctrico Mayorista. 
MAyEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Proyectos de Energías Renovables. 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 
PPA: Power Purchase Agreement / Contrato o Contratos de compra de energía eléctrica. 
RENPER: Registro Nacional de Proyectos de Energías Renovables. 

 



 

 

 

 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Agencia de Protección Ambiental 

 

4 

 

3. Marco normativo específico. 

El Adjudicatario deberá tener pleno conocimiento y amplia experiencia en la aplicación del marco 
normativo establecido por: 
 

− Ley Nacional 27191 y sus normas complementarias (decretos reglamentarios, resolución 

281-E/2017 y su anexo). 

− Ley Nacional 24065 y sus normas concordantes, modificatorias y complementarias. 

− Ley 2095 de compras y contrataciones del GCBA. 

 

4. Descripción de los servicios de asesoramiento. 

Para la selección y contratación de un generador de ER será necesario que el GCBA lleve adelante 
el Proceso de Contratación de acuerdo al marco normativo vigente, principalmente el detallado en 
el punto 3. Dicho Proceso de Contratación tendrá como objetivo último la firma del PPA entre 
el/los generador/es elegido/s y el GCBA.  
Para esto, el Contratante requiere asesoramiento del Adjudicatario en todas las etapas del 
Proceso de contratación de un PPA. 

a. Descripción de las actividades del eje técnico/legal. 

A continuación, se describen las actividades que deberá realizar el Adjudicatario en cada una de 

las etapas de un Proceso de contratación de un PPA. 

 

1. Preparación del proceso de contratación de un PPA 

i. Consulta a operadores del rubro. 

Al inicio de la consultoría, el Adjudicatario deberá desarrollar una evaluación y caracterización del 
mercado que contenga la identificación de posibles proveedores y proyectos de ER, incluyendo sus 
características principales (potencia, energía, fecha de comienzo de comercialización, asignación 
prioridad de despacho, etc).  
Entre otras tareas, el Adjudicatario podrá prestar asesoramiento en: 

- La identificación de los proveedores teniendo en cuenta los proyectos 

registrados en el RENPER así como proveedores con trayectoria sólida en 

la temática. Tiempo estimado: 8 horas 

- La redacción de un pedido de información considerando: demanda de 

energía, plazo del contrato, características principales de las condiciones 

de contratación. Tiempo estimado: 15 horas 
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- La respuesta e incorporación de comentarios realizados por la APrA al 

pedido de información. Tiempo estimado: 6 horas 

- La definición, en conjunto con las áreas de gobierno, de cómo se realizará 

el contacto con los proveedores (envío de la consulta, publicación, etc.). 

Tiempo estimado: 4 horas 

- El análisis de las respuestas de proveedores recibidas. Tiempo estimado: 8 

horas 

 

ii. Preparación de los documentos de un proceso de contratación de un PPA 

(incluyendo cláusulas, modalidad de contratación y esquema de garantías, de 

corresponder). 

 

El Adjudicatario en esta etapa deberá brindar asesoramiento al contratante en los Procesos de 
contratación que pudiera realizar, así como en la redacción del pliego de especificaciones técnicas, 
el pliego de bases y condiciones particulares, incluyendo el modelo de PPA, así como otros 
documentos que puedan identificarse como necesarios para llevar adelante un Proceso de 
contratación. 
 

En el asesoramiento de los documentos indicados en el párrafo anterior el Adjudicatario deberá 

considerar las cuestiones que, a modo enunciativo, se describen a continuación: 
 

(i) cláusulas de respaldo frente a incumplimientos o atrasos por parte del generador. 

Tiempo estimado: 12 horas 

(ii) diseño, discusión, revisión y acuerdo de las posibles garantías con el GCBA. Tiempo 

estimado: 64 horas 

(iii) diseño  y redacción de cláusulas considerando casos imprevistos, traslado de 

penalidades al generador, situaciones de incumplimiento, indemnidad, atrasos en 

los hitos del proyecto de ER (Cierre Financiero, Inicio de Construcción, Inicio de 

ensayos de producción, Habilitación Comercial, y otros que pudieran definirse). 

Tiempo estimado: 44 horas 

(iv) criterios a considerar para evaluar al generador de ER. Tiempo estimado: 8 horas 

(v) detalle de la documentación respaldatoria que podría solicitarse al generador de 

ER. Tiempo estimado: 4 horas 

(vi) acciones a tomar para evitar impugnaciones del proceso licitatorio. Tiempo 

estimado: 8 horas 
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(vi) respuesta e incorporación de comentarios realizados por la APrA y el MEF para la 

confección de las versiones de finales de los documentos. Tiempo estimado: 15 

horas 

 

En todos los supuestos, el Adjudicatario deberá responder los comentarios realizados por las áreas 
del GCBA y, en caso de corresponder, entregar las versiones modificadas de los documentos que 
correspondan, dentro de los 7 días corridos de recibidos. 
 

2. Trámite durante el Proceso de Contratación de un PPA. 

En esta etapa, el Adjudicatario deberá brindar asesoramiento en: 

 

- redacción de respuesta a circulares. Tiempo estimado: 12 horas 

- redacción de respuesta a posibles impugnaciones conforme a los 

procedimientos de compras y contrataciones del GCBA. Tiempo estimado: 

12 horas 

 
3. Evaluación de ofertas presentadas en el marco de un Proceso de Contratación. 

En esta etapa, el Adjudicatario deberá brindar asesoramiento en el análisis de las ofertas y la 

documentación presentadas por los oferentes. Tiempo estimado: 32 horas. 

 

4. Adjudicación en un Proceso de contratación de un PPA. 

En esta etapa, el Adjudicatario deberá brindar asesoramiento en: 

 

- Análisis y respuesta a posibles impugnaciones. Tiempo estimado: 6 horas 

- Asistencia en la resolución de posibles impugnaciones. Tiempo estimado: 6 

horas  

- Estrategia legal con pasos a seguir y caminos alternativos a tomar en caso 

de impugnaciones. Tiempo estimado: 6 horas 

 
5. Preparación y firma de un PPA. 

En esta etapa, el Adjudicatario deberá brindar asesoramiento en:  

- La redacción del PPA y en las instancias posteriores hasta su firma. Tiempo 

estimado: 30 horas 

- Otros requisitos de la suscripción del PPA en el marco del MATER 

(declaración a CAMMESA de la opción de salir de Compras Conjuntas, alta 

de agentes en el MEM, etc.). Tiempo estimado: 30 horas 
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6. Post-firma de un PPA. 

Por un plazo de 60 (sesenta) días con posterioridad a la firma del PPA, el Adjudicatario continuará 

prestando sus servicios al Contratante, a fin de asesorar al Contratante sobre posibles imprevistos 

que pudieran surgir con el generador de ER, CAMMESA u otra parte interesada luego de la firma 

del PPA. Tiempo estimado: 80 horas 

b. Descripción de las actividades del eje económico/financiero. 

El Contratante requiere asesoramiento para evaluar y proyectar las principales variables 
económicas y financieras vinculadas a la celebración de un PPA.  
Dicho asesoramiento consistirá en el análisis y desarrollo de los contenidos descritos a 
continuación que deberán incluirse en los informes a entregar. 
i. Precios posibles por unidad de energía eléctrica (se sugiere MWh) que podrían ser 

ofertados por los generadores de ER en el Proceso de Contratación de un PPA. 

ii. Proyección a 20 años del Costo Medio Monómico de CAMMESA.  

iii. Evaluación, desglose y proyección a 20 años de los descuentos en cargos de CAMMESA 

que, según la normativa vigente, se aplicarán a los Grandes Usuarios del GCBA (sean GUDI, 

GUME y/o GUH) que se incluyan en un PPA. 

iv. Evaluación, desglose y proyección a 20 años de los cargos que, según la normativa vigente, 

CAMMESA seguirá aplicado a los Grandes Usuarios del GCBA (sean GUDI, GUME y/o GUH) 

que se incluyan en un PPA. 

v. Proyección a 20 años de precios de ER para PPAs similares al que pudiera suscribir el GCBA. 

vi. Costos de las penalidades por potenciales incumplimientos de las obligaciones de la ley 

27.191 según la resolución 281-E/2017 y su anexo. 

vii. Estimar potenciales ahorros con al menos tres escenarios de sensibilidad de precios de 

energía en un PPA (por ejemplo 40 USD/MWh, 50 USD/MWh, 60 USD/MWh) vs. la 

proyección del Costo Medio Monómico de CAMMESA. 

viii. Proponer escenarios de compra de energía mediante un PPA con demandas crecientes 

según el siguiente cronograma:  

o 30% en 2020 

o 60% en 2022 

o 100 en 2024 

a fin de estimar sus costos totales de compra de energía (considerando tanto la fracción 

adquirida a través de un PPA como el restante correspondiente a la compra en el MEM). 

Evaluar los costos de oportunidad de cada opción frente a la compra de la demanda total 

en el MEM. 
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El Adjudicatario deberá presentar estos contenidos dentro de dos informes conforme a la 
siguiente descripción: 

 
- Informe de avance: Tiempo estimado: 140 horas 

Contenidos: puntos i, ii, iii, iv y v. 
Fecha de entrega: a los 30 días corridos de la recepción de la orden de compra.   

- Informe final: Tiempo estimado: 120 horas 
Contenidos: puntos vi, vii y viii. 
Fecha de entrega: a los 60 días corridos de la recepción de la orden de compra. 

Adicionalmente, en la etapa de Preparación y firma del un PPA, dichos informes deberán revisarse 
y actualizarse a fin de asegurar que no hayan perdido vigencia debido a cambios coyunturales. 
Tiempo estimado: 30 horas 

c. Condiciones de asesoramiento. 

El asesoramiento a cargo del Adjudicatario podrá realizarse de manera remota. Sin embargo, el 
Adjudicatario deberá: 

 
- dar respuesta a las consultas que el Contratante haga por vía 

telefónica. 

- dar respuesta a las consultas que el Contratante haga por correo 

electrónico dentro de un plazo de 24 horas. 

- asistir a las reuniones que el Contratante indique y que en general 

tendrán lugar en dependencias del GCBA.  

- en cualquier momento, realizar presentaciones explicativas del 

estado de situación y el proceso frente a las autoridades del GCBA. 

d. Duración del asesoramiento y cronograma de actividades. 

El asesoramiento tendrá una duración de 8 (ocho) meses desde el perfeccionamiento de la 
Orden de Compra. La unidad de medición de su avance será horas de asesoramiento.  
La cantidad de horas asignadas a cada eje es: 
 

- Eje técnico/legal: 410 horas 

- Eje económico/financiero: 290 horas 

 

 
A fin de acreditar el avance del proceso, el adjudicatario deberá presentar mensualmente un 
informe con el detalle de las horas dedicadas a cada actividad y la descripción de los resultados 
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y conclusiones obtenidos en ese período.  
A continuación, se describen las etapas de avance que se esperan por mes, el cronograma de 
entrega de los informes y las cantidades de horas asignadas tentativamente para cada uno de 
ellos:  
 

 Cantidad de horas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Eje técnico/legal          

Preparación del Proceso de contratación  196 X X X      

Trámite durante el Proceso de 
contratación de un PPA 

24   X X     

Evaluación de ofertas en el marco de un 
Proceso de Contratación 

32     X X   

Adjudicación en un Proceso de 
contratación de un PPA 

18      X   

Preparación y firma de un PPA 60      X X  

Post-firma de un PPA 80       X X 

Cantidad de horas (h) 410 110 55 40 15 25 55 65 45 

          

Eje económico/financiero          

Informe de avance 140 X        

Informe final 120  X       

Revisión de los informes 30      X X  

Cantidad de horas (h) 290 140 120    15 15  

          

Cantidad total de horas (h) 700 250 175 40 15 25 70 80 45 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el cronograma es tentativo y la distribución de las horas podría sufrir 

cambios y ajustes en función de cómo se desarrolle el proceso de contratación.  

e. Descripción del equipo de trabajo. 

 

El adjudicatario deberá acreditar experiencia y capacidades demostrables para desarrollar las 
actividades descriptas en el presente pliego. A tales efectos, deberá presentar la correspondiente 
documentación respaldatoria. 
El equipo mínimo de trabajo se describe a continuación por eje: 
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Eje técnico/legal 
El adjudicatario deberá contar con al menos un abogado especialista en el sector eléctrico que 
cuente con experiencia demostrable en los siguientes puntos: 
 

− Conocimiento y experiencia en el sector eléctrico argentino. 
− Conocimiento y experiencia en licitaciones públicas. 
− Conocimiento y experiencia en licitaciones RENOVAR. 
− Experiencia en asesoramiento para celebrar contratos en el marco del mercado a 

término. 
− Se valorará experiencia en asesoramiento para celebrar contratos en el marco del 

MATER. 
 

 
Eje Económico/financiero 
El adjudicatario deberá contar con al menos un economista (o profesional afín) especialista en 
el sector eléctrico que cuente con experiencia demostrable en los siguientes puntos: 
 

− Experiencia en la estimación de proyecciones económicas de costos de la energía 
eléctrica en el MEM argentino. 

− Experiencia en estimación de costos de la venta de energía en PPA de características 
similares. 

− Conocimiento y experiencia en el análisis y estimación costo monómico del MEM. 
− Conocimiento y experiencia en el análisis y estimación de cargos de CAMMESA. 
− Conocimiento y experiencia en el análisis y estimación de los cargos, descuentos y 

penalidades contemplados en el marco normativo específico. 
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