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ANEXO V – DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS REGRAS DE LA SUBASTA 

(SERÁ ACEPTADA AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA) 
 

 
A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN DE LA ANEEL ‐ CEL 
SUBASTA N.° 01/2019‐ANEEL 
 

Declaramos  conocer  y  aceptar  integralmente  y  sin  cualquier  restricción  las  reglas  y 
determinaciones  establecidas  en  el  pliego  de  condiciones  y  respectivos  anexos  de  la  SUBASTA  n.° 
01/2019‐ANEEL,  así  como  las  normas  y  reglamentos  del  otorgamiento  de  autorización,  y 
específicamente que: 

 
I. Poseemos  todos  los  documentos  de  habilitación  y  cumplimos  plenamente  lo 

determinado para la participación en la SUBASTA, según el pliego de condiciones; 
 

II. [Solamente en caso de empresas  reunidas en consorcio] Poseemos  los Términos del 
Compromiso de Constitución de Consorcio, a que se refiere el ítem 2.2.1.2.6 del pliego 
de condiciones. En caso de ganar en el certamen, nos comprometemos a celebrar el 
correspondiente Contrato de Constitución de Consorcio, a efectos de presentarlo con 
los Documentos de la Habilitación, en conformidad con lo previsto en el ítem 11.6.3.     
 

III. No empleamos menor de dieciocho años en trabajo nocturno, peligroso o insalubre y 
no empleamos menor de dieciséis años, en conformidad con lo dispuesto en el inciso V 
del art. 27 de la Ley n.° 8.666, de 21 de junio de 1993, redefinido por la Ley n.° 9.854, 
de  27  de  octubre  de  1999,  excepto  si  es  menor  aprendiz,  cuya  contratación  es 
permitida en los términos de la legislación; 
 

IV. Hemos recibido, a tiempo y de forma satisfactoria,  la  información y esclarecimientos 
considerados  necesarios  para  la  elaboración  de  los Documentos  de  la Habilitación  y 
del Precio de la Oferta a ser ofrecido, de los cuales asumimos total responsabilidad; 
  

V. El profesional de nivel superior que nuestra empresa [nuestro consorcio] indicará para 
ejercer  la  función  de  Responsable  Técnico  de  la  instalación  y  operación  de  la(s) 
central(es)  de  generación  posee  registro  en  el  Consejo  Regional  de  Ingeniería  e 
Agronomía – CREA, así como experiencia certificada para la ejecución de servicio con 
características similares a aquellas del producto ofertado en la SUBASTA. 

 
VI. Poseemos  de  modo  directo  o  por  medio  de  mi(s)  Controladora(s),  Subsidiaria  o 

SUBCONTRATADA,  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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VII. Los  bienes,  derechos  y  valores  de  la  empresa  [de  las  empresas  integrantes  del 
Consorcio]  no  son  alcanzados  por  la  Ley  n.°  9.613,  de  3  de marzo  de  1998,  con  la 
redacción dada por la Ley n.° 12.683, de 9 de julio de 2012. 
 

VIII. La empresa [o cada una de  las empresas  integrantes del Consorcio],  su controladora 
directa, así como sus respectivas controladas, o cualquiera de ellas, no ha(n) solicitado 
ni  está  (n)  en  concurso  de  acreedores  o  en  proceso  preventivo  extrajudicial,  y  no 
es(son)  objeto  de  intervención  o  cumple(n)  pena  de  suspensión  del  derecho  de 
participar en licitaciones y de contratar con la ANEEL. 

 
IX. La empresa [o cada una de  las empresas  integrantes del Consorcio],  su controladora 

directa,  así  como  sus  respectivas  controladas,  o  cualquiera de ellas, no han  recibido 
sanciones de caducidad de concesión o de revocación de autorización de centrales de 
generación durante los 36 (treinta y seis) meses anteriores a la publicación del pliego 
de condiciones de la Subasta de Generación n.° 01/2019, y no han recibido 2 (dos) o 
más  sanciones  de  multa,  con  sentencia  pasada  en  cosa  juzgada  en  la  esfera 
administrativa,  por  retraso  mayor  que  1  (un)  año  durante  la  implementación  de 
cualquiera  de  los  marcos  del  cronograma,  incluso  el  de  la  puesta  en  operación 
comercial de central de generación, atendemos, así, a lo dispuesto en los ítems 11.9.1 
y 11.9.2.1 del pliego de condiciones. 

 
X. A efectos de  la participación en  la SUBASTA, no hemos firmado cualquier especie de 

acuerdo  de  exclusividad  con  proveedoras  de  materiales  y/o  servicios,  que  pueda 
configurar práctica restrictiva de la competencia y perjuicio en el certamen. 


