Calendario del Concurso Eléctrico de Largo Plazo 2019
(a septiembre 2019)

Fecha
Inicio

Fecha Fin

Documentos de Diseño
27/06/2019
27/06/2019 21/10/2019
02/07/2019 03/07/2019
03/07/2019 16/07/2019
05/07/2019 19/07/2019
19/07/2019
23/07/2019 26/07/2019
27/07/2019 01/08/2019
02/08/2019

Actividad

Publicación de la versión preliminar del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo
Registro de participantes en la plataforma de los concursos
Sesión de orientación
Recepción de propuestas para mejorar el documento de diseño - en línea
Análisis de propuestas sobre el docto de diseño
Envío de convocatoria a sesiones de retroalimentación
Sesiones de retroalimentación sobre el documento de diseño - presenciales
Redacción de documento final
Publicación de la versión final del Diseño general del Concurso Eléctrico de Largo Plazo

Manuales
----09/08/2019
09/08/2019
16/08/2019
12/08/2019 16/08/2019
16/08/2019 19/08/2019
20/08/2019 22/08/2019
19/08/2019 23/08/2019

Redacción de las versiones preliminares de los Manuales Operativos de los CELP y de Pagos y Colaterales
Publicación de la versión preliminar del Manual Operativo de los CELP, para comentarios
Publicación de la versión preliminar del Manual Operativos de Pagos y Colaterales, para comentarios
Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de los CELP
Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de los CELP
Sesiones de retroalimentación para el Manual Operativo de los CELP
Recepción de propuestas de cambio al Manual Operativo de Pagos y Colaterales
Análisis de propuestas y convocatoria a sesiones de retroalimentación del Manual Operativo de Pagos y
23/08/2019 26/08/2019
Colaterales
27/08/2019 29/08/2019 Sesiones de retroalimentación para manuales operativos
26/08/2019 05/09/2019 Redacción de las versiones finales de los manuales operativos
06/09/2019
Publicación de las versiones finales de los manuales operativos

Versiones preliminares del Contrato de Cobertura y de las bases del concurso
05/08/2019 13/09/2019 Redacción de las versiones preliminares Contrato de Cobertura y bases del concurso
Publicación de la versión preliminar del Contrato de Cobertura y Bases del concurso - para juntas de
17/09/2019
aclaraciones
Capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso
17/09/2019
Publicación del video de capacitación para el uso de la Plataforma del Concurso
Sesiones formativas para Compradores
23/09/2019 02/12/2019 Sesiones formativas para Compradores
Presentación y publicación de las ofertas indicativas de los Compradores
17/09/2019 18/10/2019 Presentación de las ofertas indicativas de los Compradores; las ofertas se publicarán conforme se reciban.
Junta de aclaraciones
18/09/2019 27/09/2019
27/09/2019 04/10/2019
30/09/2019
01/10/2019 02/10/2019
07/10/2019

Junta de Aclaraciones - recepción de solicitudes de aclaración vía la plataforma del CELP
Análisis de preguntas y preparación de respuestas
Convocatoria a sesiones de discusión sobre el contrato (presenciales)
Sesiones presenciales de discusión sobre el contrato
Publicación de las respuestas a las aclaraciones recibidas en la junta de aclaraciones

Contrato de Cobertura y Bases del Concurso (versiones definitivas)
03/10/2019 10/10/2019 Redacción del Contrato de Cobertura y bases del concurso finales
11/10/2019
Publicación del Contrato de Cobertura y bases del concurso - final
Coeficientes de correlación de precios
11/10/2019
Publicación de Coeficientes de correlación de precios
Sesiones de capacitación para la presentación de la solicitud de evaluación legal
14/10/2019 15/10/2019 Sesiones de capacitación para la integración de la solicitud de evaluación legal
Evaluación legal de Participantes
15/10/2019 21/10/2019 Envío / recepción de solicitudes de evaluación legal

21/10/2019
Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación legal
16/10/2019 28/10/2019 Revisión de las solicitudes de evaluación legal; requerimientos para aclarar o completar la información
15/11/2019
Emisión del resultado de la evaluación legal
Pronósticos de PMLs de mercado con sus supuestos e insumos
18/10/2019
Publicación de pronósticos de PMLs de mercado y del informe con los supuestos e insumos
21/10/2019 31/10/2019 Recepción de observaciones sobre los pronósticos de PMLs de mercado (vía la plataforma)
01/11/2019 14/11/2019 Implementación de cambios al modelo de pronósticos de PMLs de mercado
15/11/2019
Publicación de nuevos pronósticos de PMLs de mercado
Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad
05/11/2019
Publicación de Zonas de Carga habilitadas y de la hoja de cálculo para Garantías de Seriedad
Sesiones de capacitación para la presentación de las solicitudes de evaluación técnica y financiera
11/11/2019 13/11/2019 Sesiones de capacitación para la presentación de la solicitud de evaluación técnica y financiera
Presentación de Ofertas Técnicas de los Vendedores y presentación de las solicitudes de evaluación técnica y de evaluación financiera
19/11/2019 25/11/2019 Envío / recepción de Ofertas Técnicas de Vendedores
19/11/2019 25/11/2019 Envío / recepción de solicitudes de evaluación técnica de los Vendedores
19/11/2019 25/11/2019 Envío / recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Vendedores
25/11/2019
Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación técnica de los Vendedores
26/11/2019
Publicación de las Ofertas Técnicas de Vendedores recibidas (pendientes de revisión por parte del Operador)
19/11/2019 02/12/2019 Revisión de solicitudes de evaluación técnica; requerimientos para aclarar o completar la información
19/11/2019 02/12/2019 Revisión de solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
19/12/2019
Emisión del resultado de la evaluación técnica de los Vendedores
19/12/2019
Emisión del resultado de la evaluación financiera de los generadores
20/12/2019
Publicación de las Ofertas Técnicas de los Generadores (con resultado favorable de las evaluaciones)

Presentación de Ofertas Técnicas de los Compradores y presentación de las solicitudes de evaluación técnica y de evaluación financiera
21/10/2019
Fecha límite (recomendada) para iniciar calificación crediticia.

27/11/2019 03/12/2019
27/11/2019 03/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
27/11/2019 05/12/2019
23/12/2019
23/12/2019

Envío / recepción de Ofertas Técnicas de los Compradores
Recepción de solicitudes de evaluación financiera de los Compradores
Fecha límite de pago para presentar la solicitud de evaluación técnica
Publicación de Ofertas Técnicas de los Compradores recibidas (sin que la revisión haya concluido)
Revisión de las solicitudes de evaluación financiera; requerimientos para aclarar o completar la información
Emisión de la evaluación financiera de los Compradores
Publicación de las Ofertas Técnicas de los Compradores (con resultado favorable de las evaluaciones)

Cálculo, recepción y validación de Garantías de Seriedad
06/01/2020
Notificación del monto requerido de la Garantía de Seriedad por oferta calificada
07/01/2020 17/01/2020 Recepción de Garantías de Seriedad
17/01/2020
Fecha límite para cambiar el orden de preferencia de las Ofertas Técnicas
07/01/2019 24/01/2020 Validación de Garantías de Seriedad
Recepción de Ofertas Económicas y Determinación de Resultados
29/01/2020
Recepción de Ofertas Económicas
30/01/2020
Cálculo y publicación de los resultados del Concurso
Fecha límite para la suscripción de los contratos de cobertura
13/03/2020
Fecha límite para suscribir los contratos de cobertura, se podrá extender al 29 de mayo de 2020

