EMPRESA PROVINCIAL
DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

CIRCULAR Nº 1.
MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMAS
En virtud de las modificaciones al “Programa Renovar Ronda 3-Miniren” introducidas por la
Resolución SGE Nº 90/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, se
establecen los siguientes Cronogramas, que reemplazan completamente los previstos en
los puntos 9.1 y 9.2 de los Términos de Referencia de la presente Convocatoria.

9.1 Cronograma para Proyectos con intención de participar en el
Programa MINIREN
a. Período de consultas referidas al PLIEGO MINIREN para ser trasladadas a
CAMMESA: hasta las 16hs del 26 de abril 2019
b. Período de consultas de esta Convocatoria, no referidos al PLIEGO MINIREN:
hasta las 16hs del 19 de abril de 2019.
c. Fecha de Recepción de Ofertas y apertura de Sobre (A) y (B) para proyectos
con destino al MINIREN: 13 de mayo 2019
d. Período de Preselección para MINIREN: hasta el 23 de mayo 2019 inclusive
e. Fecha de presentación de Ofertas de EPEC a CAMMESA en el Programa
MINIREN: la fecha prevista en el PLIEGO MINIREN (30 de mayo 2019 al
momento de emisión de esta Circular).
f. Período de Evaluación de las Ofertas recibidas para MINIREN: hasta el 2 de
agosto 2019.
g. Adjudicación de proyectos para MINIREN: 9 de agosto 2019.
h. Firma de Acuerdos Con Adjudicatarios para MINIREN: desde el 14 de agosto
de 2019 al 31 de diciembre 2019.
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9.2 Cronograma para Proyectos a ser comercializados en la Red
Provincial u en otro mecanismo de comercialización que se
establezca en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
a.
b.
c.
d.

Período de consultas: hasta las 16 hs del 3 de mayo 2019.
Fecha de Recepción de Ofertas y apertura: 1 de julio 2019.
Período de Preselección y solicitud de Garantías: hasta el 7 de agosto 2019.
Período de Evaluación de las Ofertas recibidas: hasta el 6 de septiembre
2019.
e. Adjudicación de proyectos presentados: 13 de septiembre 2019.
f. Firma de Acuerdos Con Interesados: a definir.

