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ANEXO X 

LISTA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA HABILITACIÓN 

 

Empresa: 

CNPJ: 

Proyecto(s): 

Responsable Legal (nombre, teléfono, e‐mail): 

Contactos (nombres, teléfonos y e‐mail): 

DOCUMENTACIÓN  HOJA(S) 

PARA LA CUALIFICACIÓN JURÍDICA 
  

El acto constitutivo y la comprobación de los poderes de los Representantes Legales 
(el  Contrato  Social  y/o  Estatuto  Social,  y  los  actos  recientes  de  la  elección  de  los 
directores y de los poderes otorgados en conformidad con el Estatuto Social/Contrato 
Social). 

  

Ficha de Registro de la Junta Comercial Competente    

El  Diagrama  del  Grupo  Económico,  con  apertura  del  cuadro  de 
accionistas/aportadores,  las participaciones directa e  indirecta hasta el nivel  final o 
hasta el 5% de  la empresa en el nivel anterior,  y  la designación de  los  respectivos 
controladores. Las participaciones menores que 5% también deben ser  informadas 
cuando  el  accionista  haga  parte  del  Grupo  de  Control  mediante  Acuerdo  de 
Accionistas.  

  

Solo para Consorcio: El Contrato de la Constitución del Consorcio, en los términos de 
la inscripción, con las firmas debidamente identificadas y reconocidas en notaría. 

  

Solo  para  FIP:  El  acto  de  la  constitución  del  FIP  y  el  contenido  integral  de  su 
reglamento,  debidamente  rubricados  y  firmado,  junto  con  el  certificado 
comprobatorio de su registro en notaría de títulos y documentos 

  

Solo para FIP: El acta de la Asamblea General de aportadores que eligió el Consejo de 
Administración del FIP 

  

Solo  para  FIP:  El  acta  de  la  Asamblea  General  de  aportadores  que  eligió  el 
administrador y el gestor del fondo 

  

Solo  para  FIP:  Los  registros  de  funcionamiento  y  de  oferta  de  distribución  en  la 
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) 

  

Solo  para  FIP:  la  declaración  del  Administrador  del  Fundo  acerca  de  Instrumentos 
Particulares de Compromiso de Inversiones firmados entre los aportadores y el FIP* 

  

La Declaración de Ratificación del Precio de la Oferta Ganadora, según el modelo del 
Anexo IV. 

 

  



. 
 

 
 

 
 

PARA LA REGULARIDAD FISCAL 
  

El Certificado de Regularidad del FGTS – CRF    

El Certificado Conjunto Negativo o Certificado Positivo  con Efectos de Negativa de 
Débitos Relativos a los Tributos Federales y a la Deuda Activa de la Unión. 

  

El Certificado Negativo o Certificado Positivo con Efectos de Negativa de regularidad 
fiscal con la Hacienda Estadual/Distrital, de débitos inscritos en la Deuda Activa. 

  

EL Certificado Negativo o Certificado Positivo con Efectos de Negativa de regularidad 
fiscal con la Hacienda Estadual/Distrital, de débitos no inscritos en la Deuda Activa. 

  

El  Certificado  de  regularidad  fiscal  con  la  Hacienda  Municipal  de  la  sede  del 
emprendedor, de débitos inscritos em la Deuda Activa. 

  

El  Certificado  de  regularidad  fiscal  con  la  Hacienda  Municipal  de  la  sede  del 
emprendedor, de débitos no inscritos em la Deuda Activa. 

  

El Certificado Negativo de Débitos Laborales (CNDT)    

PARA LA CUALIFICAÇÃO ECONÓMICA FINANCIERA 
  

Solo para Empresas y FIP: Documentos de Nada consta en Certificado Civil de Quiebra, 
Concurso  y  Recuperación  Judicial  y  Extrajudicial  o  nada  consta  en  Certificado  de 
Insolvencia  Civil,  emitido  por  el  distribuidor  del  domicilio  de  la VENDEDORA,  con 
antelación máxima de 30 (treinta) días de la fecha de la emisión. 

 

Solo para Empresas y FIP: El documento comprobatorio de  la  lista completa de  las 
notarías de Distribución responsables del tema. 

  

Estados contables del último ejercicio social, exigibles y presentados en la forma de la 
Ley.  

  

Cuando  la  Vendedora  negocie  más  de  un  proyecto:  estados  contables  de  sus 
controladores. 

  

Cuando la Vendedora negocie más de un proyecto: una lista con la indicación de los 
proyectos negociados y el porcentaje de la participación de la empresa 

  

Solo para FIP:  Los estados  contables exigibles por  la CVM,  junto con  la prueba del 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32 de la Instrucción CVM n.º 391, de 16 de 
julio de 2003.  

  

Solo para FIP: Em caso de que el Patrimonio Líquido del Fondo no alcance 10% de la 
inversión, estados contables de sus aportadores donde Patrimonios Líquidos sumados 
son iguales o mayores que 10% del valor de la inversión declarada a la EPE. 

  

PARA LA CUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  

La comprobación de que la OFERTANTE ganadora, de modo directo o por medio de 
su(s) Controladora(s), Subsidiaria o SUBCONTRATADA, posee experiencia anterior, en 
el Brasil o en el exterior, de implementación de una central de generación similar con 
al  menos  1/3  (un  tercio)  de  la  capacidad  instalada  de  la  solución  de  suministro 
ganadora en el certamen. 
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La declaración de la indicación del profesional de nivel superior para ejercer la función 
de Responsable Técnico del proyecto ante la ANEEL 

  

El cronograma de la implementación del proyecto, en conformidad con la habilitación 
técnica realizada por la EPE 

  

ACERCA DEL CUMPLIMIENTO SECTORIAL 
  

Declaración de No Agente, cuando le corresponda    

PARA LAS FORMALIDADES DE LA PRESENTAÇÃO DE LOS DOCUMENTOS 
  

La  hoja  de  abertura,  con  la  fecha  y  firma  del  Representante  Legal,  más  el 
reconocimiento de la firma y la indicación del cargo. 

  

La indicación de los contactos de la Empresa    

La  rúbrica  del  Representante  Legal  en  todas  las  páginas,  excepto  en  aquellas  ya 
firmadas. 

  

El formato digital    

La  declaración que  indique  todos  los  proyectos  en que  fue declarada  ganadora,  si 
hubiese ganado en más de un proyecto. 

  

La redacción de todos los documentos relativos a la Subasta deberá ser en portugués, 
dactilografiados o impresos electrónicamente, en papel A4, sin enmiendas, rasuras, 
borrones, añadidos o entrelíneas  

  

* Documento necesario en caso de que el FIP presente los estados Contables de sus integrantes y no del Fondo 


