
 
 

 

 

CURSO  

Proyecto de energías renovables: pasado, presente y futuro 
 

Destinatarios: personas interesadas en el tema. 

Profesores 

Juan Manuel Mercant 
Federico Susena 
Gonzalo Irrazabal 
Beatriz Spiess 

Carga horaria: 24 horas. 

Fecha: 7 de agosto al 2 de octubre. 

Días y Horarios: martes de 18.15 a 21.15 h 

Costo: $ 8000 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Se deben desarrollar los contenidos del curso, en forma analítica, por unidades 

correspondientes a módulos de dictado. 

MODULO I. Marco Regulatorio General Uruguay. 

 Contexto histórico Nacional e Internacional. Acuerdo Multipartidario del año 2008 y 

su posterior modificación en materia de Energía. Definición del programa energético 

2005-2030. 

 Principales Leyes. Ley N° 14.694 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley N° 16.832 (Ley de 

Marco Regulatorio del Sector Eléctrico). Monopolio y liberalización de la generación y 

comercialización de la energía eléctrica. 

 Reglamentación referida a la trasmisión, distribución y mercado mayorista de energía 

eléctrica. Decreto N° 276/2002 (Reglamento General del Marco Regulatorio del 

Sistema Eléctrico Nacional) modificado por el Decreto N°114/2014, Decreto N° 

277/2002 (Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica y Decreto N° 278/2002 

(Reglamento de Trasmisión de Energía Eléctrica). Con posterioridad de dictaron una 



 
 

serie de decretos que modificaron ciertas estipulaciones contenidas en los decretos 

antes mencionados. 

 Normas sobre promoción de energías renovables, principalmente eólica. Decreto N° 

354/009 (promoción de energías renovables) y Decreto N° 258/2009 (mapa eólico) 

 Primeras experiencias de exportación de Energía. Comentarios generales; 

MODULO II. Marco Regulatorio Especial. 

2.1 Energía Eólica. 

 Decretos para la celebración de contrato de compraventa de energía eléctrica. ¿Cuáles 

son las pautas generales que recogen? 

 Llamados a licitación de UTE en el marco de los decretos antes señalados. ¿Existen 

diferencias entre los llamados? ¿Por qué difiere el precio que paga UTE a los 

generadores? 

 Contratación directa después de adjudicar las licitaciones. Análisis de su legalidad. 

 Resolución MIEM N° 444/011. Metodología de cálculo del componente nacional. 

 Componente Nacional de la Inversión. Estudio de su importancia. ¿Cuáles son los 

criterios de la CIU toma para evaluar el componente nacional? Su incidencia en el 

precio. 

 Resolución sobre ampliación de potencia instalada. 

 Posibilidad de contratación directa. ¿Nuevo esquema para el futuro? 

 Consumidores Industriales. 

2.2 Energía Solar. 

 Ley 18.585 de Energía Solar Térmica 

 Decreto 451/011 reglamentario de la Ley 18.585. 

 Decreto 325/12 Sustitución de artículos Decreto N° 451/011, reglamentario de la Ley 

18.585 

 Decreto 314/010 que estandariza las compras de EST en los organismos públicos y su 

pliego técnico. 

 Decreto 50/012 del Plan Solar. 

 Decreto Nº 34151 Junta Departamental de Montevideo que regula la incorporación de 

sistemas de captación y utilización de energía solar para la producción de agua caliente 

en las edificaciones y piscinas climatizadas en el departamento de Montevideo. 

Resolución de la IM Nº 1891/12 



 
 

 Resolución del MIEM Fabricación nacional de Colectores Solares 

 Principales licitaciones de UTE. Pautas generales. 

2.3 Biomasa 

 Decreto N° 367/010. Encomienda a UTE la celebración de contratos de compraventa 

de energía eléctrica con generadores a partir de biomasa. 

 Decreto N° 336/2014. Nueva licitación para la celebración de contratos de 

compraventa de energía eléctrica con generadores a partir de biomasa. 

 Programa PROBIO. Estudio de los resultados. 

2.4 El Mercado Spot 

 ¿Quienes participan? 

 Historia del mercado spot en el Uruguay 

 Realidad del mercado spot en el Uruguay 

2.5 Proyectos de Inversión, y normas básicas tributarias y fiscales aplicables a los proyectos. 

2.6 Marco Jurídico de la Eficiencia Energética. 

 Ley N°18.597. Creación del fideicomiso de eficiencia energética. ¿Quiénes son los 

actores? ¿Cuál es la finalidad del fideicomiso? ¿Cómo se financia? 

2.7 ¿Los Gobiernos Departamentales pueden generar su propia energía? 

 Análisis de las disposiciones legales vigentes. Condiciones para su legalidad. 

2.8 Régimen de los Sitios. Servidumbres. 

 Régimen jurídico aplicable a los sitios. Distintas modalidades utilizadas: 

arrendamiento, usufructo, derecho de superficie, compraventas, etc. 

 Servidumbres legales. Características Generales. Servidumbres Eléctricas por la Ley 

N°10.383 

 Servidumbres administrativas 

 Proceso para la instalación de servidumbres. Etapas, posibilidad de expropiación. En 

qué caso se configuraría y porque razones. 

 Servidumbre de Alta tensión 



 
 

 Servidumbre de Vuelo 

 Servidumbre de Paso 

 Servidumbres creadas por ley 18.362 

 

MODULO III – Permiso y autorizaciones necesarias. Bonos de Carbono y su Importancia-. 

 Autorización para instalar centrales generadoras de energía eléctrica en cumplimiento 

de los artículos 53 y 54 del Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. 

Decretos Nos. 360/002, 72/10 y 174/2013. 

 AAP: para proyectos superiores a 10 MW de potencia instalada. 

 Autorización Ambiental Previa otorgada por DINAMA para construcción de líneas de 

transmisión de energía eléctrica, si dicha línea es de 150 kilovoltios o más. 

 Autorizaciones de Ordenamiento Territorial: se requieren diferentes tipos de 

autorizaciones dependiendo del impacto ambiental que pueda provocar el proyecto. 

Tener presente medidas cautelares departamentales e instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

 Autorización para participar del Mercado Mayorista de Energía Eólica: Solo para 

quienes tengan interés en constituirse en Participante-Generador del MMEE 

 Autorización de construcción otorgada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e 

Infraestructura Aeronáutica, (DINACIA). 

 Autorización del MTOP para el transporte de los equipos. 

 Permiso otorgado por URSEC: se debe comunicar a URSEC el sistema de radio 

comunicación que será utilizado en el proyecto. La URSEC determinará si se exigirá o 

no la solicitud del permiso 

 Autorización otorgada DINAMIGE. 

 Permiso de construcción. 

Bonos de Carbono 

 Objeto 

 Finalidad 

 Utilización en el Uruguay 

MODULO IV- Los Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica (“PPA”).  



 
 

 Modalidades para llevar adelante un proyecto de energías renovables. Evolución de 

los PPAs. Diferencias entre los primeros contratos y los resultantes de las últimas 

licitaciones. Financiabilidad. 

 Principales características de los PPA: plazo, determinación del precio, componente 

nacional, importancia de las entidades financiadoras, rescisión del PPA, cláusula de 

fuerza mayor. 

 Análisis de las distintas modalidades: Fideicomisos, Sociedad Anónimas y Consorcios. 

Ventajas y desventajas de cada una. Estudio de los casos prácticos. 

MODULO V- Principales Contratos del Proyecto 

 EPC (Engineering Procurement and Construction) 

 Partes. Descripción de las partes y su vinculación contractual. 

 Objeto. En qué consiste el contrato. Descripción del objeto principal y posibles objetos 

accesorios. 

 Mitigación de los riesgos asociados. 

 Elementos a tener en cuenta. Limitaciones de responsabilidad, plazo de instalación, 

garantías otorgadas, definición del concepto de fuerza mayor, método de solución de 

controversias, subcontratación y multas. 

 Operación y Mantenimiento 

 Partes. Descripción de las partes y su vinculación contractual. 

 Objeto. En qué consiste el contrato. Descripción del objeto principal y posibles objetos 

accesorios. 

 Mitigación de los riesgos asociados. Riesgo operación. 

 Elementos a tener en cuenta. Limitaciones de responsabilidad, plazo de instalación, 

garantías otorgadas, definición del concepto de fuerza mayor, método de solución de 

controversias, subcontratación y multas. 

 BOP (“Balance of Plant Agreement”). Eventual. 

 Partes. Descripción de las partes y su vinculación contractual. 

 Objeto. Diseño, ingeniería, construcción y puesta en marcha de las instalaciones, así 

como del suministro de todos los equipos, materiales, maquinaria, herramientas, 

mano de obra, transporte, administración y otros servicios necesarios para las obras 

de BOP y conexión de redes de la Estación de Energía. 



 
 

 Mitigación de los riesgos asociados. 

 Elementos a tener en cuenta. 

 TSA (“Turbine Supply Agreement”). Eventual. 

 Partes. Descripción de las partes y su vinculación contractual. 

 Objeto. Proveer e instalar las turbinas. 

 Mitigación de los riesgos asociados. 

 Elementos a tener en cuenta. Obligaciones del dueño del parque, responsabilidad por 

defectos de fabricación, límites a la responsabilidad, garantía de calidad. 

MODULO VI – Riesgos Generales de los Proyectos y su mitigación 

 Riesgo construcción. 

 Riesgo Financiero. Estructura de la deuda, características y términos de la misma. 

 Refinanciamiento o recapitalización. Garantía de los Sponsors. 

 Riesgo operación. 

 Riesgo tecnología. 

 Riesgo macro. Análisis de los cambios a nivel de la política de nuestro país. Cambios en 

la legislación. 

 Riesgo de la Industria. Existencia de barreras de entrada (arancelarias y para 

arancelarias), proyectos similares, licitaciones desiertas. 

 Modelo de negocio. Flujo de caja. Caso Base vs Escenarios de Stress 

 Ratio de deudas. 

MODULO VII – Principales Contrato de la Financiación 

 Préstamos Senior. Sus características principales, funcionamiento, estructuración, 

condición precedentes, “events of default” (incumplimientos cruzados, la ocurrencia 

de algún evento de fuerza mayor por determinado período, inicio de un procedimiento 

de insolvencia del deudor, etc.), covenants (Restricciones para el endeudamiento, 

transferencias y cesiones, garantías de cumplimiento, importancia del Ratio de Deuda, 

gravámenes o transferencias. Limitaciones impuestas por las Entidades Financiadoras) 

 Préstamos Puente. Funcionalidad. Importancia de su implementación. Evaluación de 

acuerdo a experiencias pasadas. Cancelación. 

 Préstamos subordinados. Sus características principales, funcionalidad, 

estructuración, “events of default” y convenants. 



 
 

 Garantías: tipos, modalidades (prenda de aerogeneradores, paneles solares, cesión de 

derechos y créditos del PPA, los “step in rights”, cesión de contratos de arrendamiento, 

etc. 

 

MODULO VIII – Análisis de casos prácticos. Compraventa de Proyectos de Energías 

Renovables en Uruguay. Procedimiento 

 ¿Quiénes y cómo se adquieren los proyectos de energías renovables en Uruguay? 

Procedimiento de Due Diligence. Etapas, formalidades y autorizaciones necesarias. 

 Exposición de Dr. Alem. Su experiencia en UTE. [A Confirmar] 

 Estudio de un ejemplo tipo de PROYECTO EÓLICO. Se deberá analizar la viabilidad 

jurídica del proyecto, analizando los aspectos teóricos tratados en clase: (i) “Due 

Diligence” legal de la sociedad operativa, permisos y autorizaciones requeridas; (ii) 

análisis de los contratos del proyecto; (iii) análisis de la financiación. 

 Mesa redonda de discusión del proyecto entre los alumnos y los profesores. 

Bibliografía básica recomendada 

Autor Título Datos bibliográficos 

 Graham Vinter y otros Project Finance Sweet & Maxwell 

 Irrazabal,Gonzalo. “Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica o Power Purchase 

Agreements. Una nueva realidad del Uruguay” “Derecho de la Energía” y en Revista 

CADE: profesionales & empresas. Tomo 28, enero de 2015, pp. 47 y ss. 

 Irrazabal,Gonzalo. “Fideicomiso financiero de acciones de una sociedad anónima 

uruguaya. Una alternativa para la financiación”. Revista CADE: profesionales & 

empresas. Tomo 23, año 6, enero de 2014, pp. 19-27 

 Varios. Vazquez,Cristina(Coordinadora). Derecho de la Energía Universidad de 

Montevideo. 1era Edición. Año 2014. 

 Ottinger,Richard L. “Renewable Energy Law and Development” Edward Elgar 

Publishing, Inc. Año 2013. (Bibliografía extranjera) 

 Karen E.Makuch/Ricardo Pereira “Enviromental and Energy Law” Wiley-Blackwell. A 

John Wiley&Sons, td. Publication. Año 2012. (Bibliografía extranjera 

 

 



 
 

Más información 

Facultad de Derecho 

Universidad Católica del Uruguay 

cursosderecho@ucu.edu.uy 

Tel. (+598) 2487 2717, int.  6191 y 6192 
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