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PREÁMBULO 

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica, que en adelante se denominará ANEEL, autarquía de régimen 
especial instituida por la Ley n.° 9.427, de 26 de diciembre de 1996, con domicilio en SGAN 603, 
Módulos I y J, Brasilia/DF, hace público que realizará licitación, en la modalidad de SUBASTA 
denominada A-4, de compra de energía la eléctrica proveniente de centrales de generación a partir de 
las fuentes hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y térmica a biomasa, en el Ambiente de Contratación 
Regulada (ACR), con inicio del suministro de la energía el día 1° de enero de 2023, en conformidad con 
las directrices establecidas en las Portarías MME n.° 514, de 2 de septiembre de 2011, n.° 444, de 25 
de agosto de 2016, n.° 186, de 3 de abril de 2019, y n.° 230, de 22 de mayo de 2019 (Procedimiento), y 
las demás normas que las modifiquen, en atención a las siguientes especificaciones: 

Fecha: 28 de junio de 2019 
Hora: La hora de la celebración de la SUBASTA será divulgada oportunamente por 

medio de un COMUNICADO RELEVANTE, en el PORTAL DE ANEEL. 
 
A efectos del pliego de condiciones, las definiciones de los términos señalados en LETRA MAYÚSCULA 
se hacen constar en el Anexo I - Glosario. 

El significado atribuido a las definiciones contenidas en el Anexo I - Glosario incluirá el singular y plural, 
el masculino o femenino, en forma indistinta. 

Los archivos electrónicos del Pliego de Condiciones, Anexos, CRONOGRAMA, Notas y COMUNICADOS 
RELEVANTES estarán disponibles para su descarga por Internet, en el PORTAL DE ANEEL. 

Las solicitudes de esclarecimientos sobre el Pliego de Condiciones y Anexos deberán ser dirigidas a la 
COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN – CEL, según la forma prevista en el Capítulo 6. 

Las demás manifestaciones sobre el proceso de la SUBASTA deberán ser presentadas a la CEL por medio 
del e-mail master.cel@aneel.gov.br. 

Los esclarecimientos de la CEL, en la forma de Notas o de COMUNICADOS RELEVANTES, serán 
divulgados y estarán disponibles en la Internet, en las direcciones: http://www.aneel.gov.br (acceder 
a Informações Técnicas > Leilões > Geração > “Editais do ano 2019” > “LEILÂO DE GERAÇÃO N.° 
003/2019), y http://www.ccee.org.br (acceder a O que Fazemos > Leilões). Las aclaraciones publicadas 
mediante Notas o COMUNICADOS RELEVANTES serán partes integrantes del Pliego de Condiciones. 

La versión impresa del Pliego de Condiciones podrá ser solicitada a la ANEEL, al teléfono n.° (+55 61) 
2192-8006, y retirada, 1 (un) día hábil después de la solicitud, de la dirección: SGAN, Quadra 603 - 
Módulo J, Térreo, Protocolo-Geral, Brasilia/DF – CP 70.830-110. 

A efectos de la pertinencia legal prevalece la versión en portugués del Pliego de Condiciones, que está 
disponible también en los idiomas español e inglés. 

  

mailto:master.cel@aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br/
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1 EL OBJETO 

1.1. El objeto de la SUBASTA es la compra de energía eléctrica proveniente de centrales de 
generación a partir de las fuentes hidroeléctrica, eólica, solar fotovoltaica y térmica a biomasa, 
en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR), con inicio del suministro de la energía el día 1º 
de enero de 2023, conforme a la Portaría MME n.° 186/2019 y sus modificaciones. 

1.1.1. La energía eléctrica de centrales de generación a partir de las fuentes eólica y solar 
fotovoltaica será objeto de Contrato de Comercialización de Energía en el Ambiente 
Regulado (CCEAR), diferenciado por fuente, en la modalidad «cantidad de energía», para 
el suministro de la energía durante el plazo de 20 (veinte) años, según los términos del 
detalle constante en el Capítulo 15 – LAS CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR. 

1.1.2. La energía eléctrica de centrales de generación a partir de la fuente termoeléctrica será 
objeto de Contrato de Comercialización de Energía en el Ambiente Regulado (CCEAR), 
en la modalidad «disponibilidad de energía», para el suministro de la energía durante el 
plazo de 20 (veinte) años, según los términos del detalle constante en el Capítulo 15 – 
LAS CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR. 

1.1.2.1. El CCEAR para la central termoeléctrica a biomasa será diferenciado por Costo 
Variable Unitario - CVU igual a cero o diferente de cero. 

1.1.2.2. De acuerdo con el § 4°, art. 6° de la Portaría MME n.° 186/2019, también serán 
cualificados como centrales termoeléctricas a biomasa aquellas que utilicen 
como combustible principal biomasa compuesta de residuos sólidos urbanos 
y/o biogás de relleno sanitario, o biodigestores de residuos vegetales o 
animales, así como estaciones de tratamiento de aguas residuales. 

1.1.3. La energía eléctrica de centrales hidroeléctricas será objeto de CCEAR en la modalidad 
«cantidad de energía», para el suministro de la energía durante el plazo de 30 (treinta) 
años, según los términos del detalle constante en el Capítulo 15 – LAS CONDICIONES 
PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR. 

1.1.4. Pueden ser habilitados técnicamente por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para 
la participación en la SUBASTA, centrales que, independientemente de poseer o no el 
otorgamiento, atiendan a las Portarías MME n.° 102/2016 y n.° 186/2019 y sus 
modificaciones, en conformidad con las siguientes cualificaciones: 

1.1.4.1. Central Hidroeléctrica: el aprovechamiento hidroeléctrico que ofertará 
energía eléctrica en el Producto Cantidad Hidroeléctrica, según se discrimina 
a seguir: 

1.1.4.2. Pequeña Central Hidroeléctrica – PCH; 

1.1.4.3. Central de Generación Hidroeléctrica - CGH con potencia instalada igual o 
mayor que 1 MW; 
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1.1.4.4. Central Hidroeléctrica – UHE (su sigla en portugués) con potencia instalada 
igual o menor que 50 (cincuenta) MW; y 

1.1.4.5. Ampliación de UHE o PCH existente.  

1.1.4.6. Central Eólica: la central de generación de energía eléctrica a partir de la 
fuente eólica, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero, que ofertará 
energía eléctrica en el Producto Cantidad Eólica; 

1.1.4.7. Central Solar Fotovoltaica: la central de generación de energía eléctrica a partir 
de la fuente fotovoltaica, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero, que 
ofertará energía eléctrica en el Producto Cantidad Solar Fotovoltaica; 

1.1.4.8. Central a Biomasa: la central de generación de energía eléctrica a partir de 
biomasa, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero o diferente de cero, 
que ofertará energía eléctrica en el Producto Disponibilidad Termoeléctrica. 

1.2. A efectos del Pliego de Condiciones, las centrales de generación de energía eléctrica también 
serán clasificadas de la siguiente manera: 

1.2.1. CENTRAL SIN OTORGAMIENTO 

1.2.1.1. La energía contratada en la SUBASTA de una CENTRAL SIN OTORGAMIENTO, 
siempre y cuando su puesta en operación comercial no coincida con la fecha 
de la publicación del Pliego de Condiciones, será concomitante a la emisión del 
acto administrativo de otorgamiento de Autorización, por el Ministerio de 
Minas y Energía (MME), a favor de cada VENDEDORA de energía negociada en 
la SUBASTA, por separado o reunida en consorcio, para que se establezca 
como PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA (PIE) y comercialice, por su 
cuenta y riesgo, toda o parte de la energía eléctrica producida. 

1.2.1.2. En caso de proyecto de ampliación (considerado como CENTRAL SIN 
OTORGAMIENTO a efectos del pliego de condiciones), siempre y cuando su 
puesta en operación comercial no coincida con la fecha de la publicación del 
pliego de condiciones, el otorgamiento mantendrá el mismo régimen de 
explotación del otorgamiento original y observará las condiciones establecidas 
en el ítem 14.5.  

1.2.2. CENTRAL CON OTORGAMIENTO 

1.2.2.1. CENTRAL CON OTORGAMIENTO Y SIN CONTRATO 

1.2.2.1.1. La central que posea el otorgamiento de concesión, licitada en los 
términos de la Ley n.° 10.848/2004, o el de autorización, siempre y 
cuando la puesta en operación comercial no ocurra hasta la fecha 
de la publicación del Pliego de Condiciones, conforme al § 7°-A, art. 
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2° de la Ley n.° 10.848/2004, y que no posea compromiso 
contractual establecido por medio de CCEAR, CER, PROINFA y/o de 
Generación Distribuida (GD), en los términos de la Portaría MME n.° 
230/2019.  

1.2.2.2. CENTRAL CON OTORGAMIENTO Y CON CONTRATO 

1.2.2.2.1. La central que posea el otorgamiento de concesión, licitada en los 
términos de la Ley n.º 10.848/2004, o el de autorización, siempre y 
cuando la puesta en operación comercial no ocurra hasta la fecha 
de la publicación del Pliego de Condiciones, conforme al § 7°-A, art. 
2° de la Ley n.° 10.848/2004, y que posea algún compromiso 
contractual establecido por medio de CCEAR, CER, PROINFA y/o de 
Generación Distribuida (GD), en los términos de la Portaría MME n.° 
230/2019.  

2 LA PARTICIPACIÓN E IMPEDIMENTOS 

2.1. Deberán participar en la SUBASTA: 

2.1.1. Como COMPRADORAS, las empresas Distribuidoras que hayan declarado la Necesidad 
de Compra de Energía Eléctrica al MME, conforme al § 2° del art. 1° y el art. 2° de la Ley 
n.° 10.848/2004 y al § 1° del art. 11 de la Portaría MME n.° 186/2019. 

2.1.2. Las COMPRADORAS deberán hallarse en cumplimiento de las obligaciones sectoriales a 
que se refieren la Resolución Normativa ANEEL n.° 538, del 5 de marzo de 2013, el art. 
5° del Decreto Ley n.° 2.432, del 17 de mayo de 1998, la Ley n.° 9.427, del 26 de 
diciembre de 1996, el § 3° del art. 32 del Decreto Ley n.° 774, del 18 de marzo de 1993, 
y los arts. 6° y 10 de la Ley n.° 8.631/1993, este último según la redacción dada por la 
Ley n.° 10.848, del 15 de marzo de 2004.  

2.1.2.1. El cumplimiento de las obligaciones sectoriales será verificado por la ANEEL en 
la fase de la Habilitación, posterior a la SUBASTA, y constará en el Informe de 
Calificación de la CEL. 

2.2. No podrán participar en la SUBASTA, como VENDEDORAS: 

2.2.1. Las concesionarias o permisionarias del servicio público de distribución de energía 
eléctrica o sociedades bajo su control directo o indirecto. 

2.2.1.1. La prohibición definida en el ítem 2.2.1 no se aplica a las empresas encajadas 
en el art. 4° de la Ley n.° 12.111/2009, siempre y cuando siga en curso el 
proceso de segregación de sus actividades. 

2.2.2. La Concesionaria o Autorizada de Generación que no atienda al requisito establecido en 
el ítem 11.9.1 
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2.2.3. Las empresas, sus controladoras directas, y respectivas controladas, cuando cualquiera 
de ellas: 

a) haya solicitado o esté en concurso de acreedores, o en proceso preventivo extrajudicial; 

b) sea objeto de intervención; 

c) cumpla la sanción de suspensión del derecho de participar en licitaciones y de contratar 
con la ANEEL; 

 
2.3. Podrán participar en la SUBASTA, como VENDEDORAS, siempre y cuando las disposiciones del 

pliego de condiciones y de la legislación en vigor sean atendidas plenamente, y el(los) 
proyecto(s) posea(n) Registro y Habilitación Técnica de la EPE, conforme a las Portarías MME 
n.° 160/2019 y n.° 186/2019, y sus modificaciones: 

2.3.1. Las Personas Jurídicas de Derecho Privado nacionales o extranjeras, por separado o 
reunidas en consorcio. 

2.3.1.1. La Persona Jurídica de Derecho Privado extranjera deben saber que: 

2.3.1.1.1. Si concurriere por separado, deberá constituir una SOCIEDAD DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), según las leyes brasileñas, a efectos 
del otorgamiento de Autorización; 

2.3.1.1.2. SI concurriere consorciada con Persona Jurídica de Derecho Privado 
brasileña, el liderazgo del consorcio corresponderá, siempre, a la 
Persona Jurídica de Derecho Privado brasileña, y será también 
obligatoria la constitución de SPE, a efectos del otorgamiento de 
Autorización.  

2.3.1.1.3. Deberá tener un Representante Legal en el Brasil, a quien otorgará 
poderes expresados mediante procuración por instrumento público 
o particular, con firma reconocida en registro notarial, para recibir 
citación y responder administrativa y judicialmente en el Brasil, así 
como para representarla en todas las etapas del proceso, 
condiciones estas que deberán estar expresamente indicadas en los 
documentos de la Cualificación Jurídica. 

2.3.1.2. Las VENDEDORAS reunidas en Consorcio deben saber que: 

2.3.1.2.1. Cuando la composición del consorcio incluya la participación de 
Fondo de Inversión en Participaciones (FIP), Entidad de Pensión 
Complementaria o Persona Jurídica de Derecho Privado Extranjera, 
según los términos del Pliego de Condiciones, deberán constituir 
una SPE, conforme a las leyes brasileñas, a efectos del 
otorgamiento de Autorización/Concesión; 
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2.3.1.2.1.1. La SPE deberá estar constituida exclusivamente por el 
grupo consorciado originalmente inscrito y por todas 
las empresas integrantes del consorcio, en proporción 
a las respectivas participaciones. 

2.3.1.2.1.2. Opcionalmente, las consorciadas, en conjunto o por 
separado, podrán constituir una o varias SPE para 
integrar la SPE que recibirá el otorgamiento, en 
conformidad con el ítem 14.2. 

2.3.1.2.2. Las obligaciones pecuniarias ante ANEEL son proporcionales a la 
participación de cada consorciado, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria; 

2.3.1.2.3. La líder del consorcio se encargará de toda la información de interés 
de la Autorización a efectos del cumplimiento de las 
responsabilidades del consorcio ante ANEEL;  

2.3.1.2.4. La composición del consorcio no podrá ser modificada hasta la 
emisión del otorgamiento de Autorización o la constitución de la 
SPE, y es vedada la modificación de la composición de la SPE hasta 
la emisión del otorgamiento. 

2.3.1.2.5. En caso de centrales hidroeléctricas con potencia instalada igual o 
menor que 50 MW, la composición del consorcio deberá incluir 
el(los) titular(es) de la Autorización, cuando posea el otorgamiento, 
o el titular del Despacho de Registro de la Adecuación del Sumario 
Ejecutivo (DRS-PCH o DRS-UHE). 

2.3.1.2.6. En caso de central hidroeléctrica clasificado como CGH, la 
composición del consorcio deberá incluir el(los) titular(es) del 
registro, ante ANEEL, sobre la intención de participar en la 
SUBASTA. 

2.3.1.2.7. En caso de centrales eólicas, solares fotovoltaicas o 
termoeléctricas, la composición del consorcio deberá incluir el(los) 
titular(es) de la Autorización, cuando posea el otorgamiento, o 
aquel titular del Despacho de Requerimiento del Otorgamiento.  

2.3.2. Fondos de Inversión en Participaciones (FIP) y entidades de pensión complementaria, 
reunidos en consorcio con otros FIP y/o entidades de pensión complementaria, siempre 
y cuando el consorcio incluya la participación de una o más Personas Jurídicas de 
Derecho Privado que no se caractericen como FIP ni como entidad de pensión 
complementaria. 

2.3.2.1. EL FIP/Entidad de Pensión Complementaria debe saber que: 
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2.3.2.1.1. En caso de FIP, deberá proporcionar la relación de sus aportadores 
y presentar una copia autenticada del registro en la Comisión de 
Valores Mobiliarios (CVM); 

2.3.2.1.2. En caso de Entidad de Pensión Complementaria, deberá comprobar 
la regularidad de su constitución y funcionamiento, así como de los 
planos y beneficios que ella administra. 

2.3.2.1.3. En caso de que sea declarado ganador, a efectos de la emisión del 
otorgamiento de Autorización, el Consorcio formado por FIP y/o 
Entidad de Pensión Complementaria deberá constituir una SPE en 
conformidad con las leyes brasileñas. 

2.3.3. Las Sociedades de Propósito Específico constituidas por controladoras, directas, 
indirectas o coligadas, de Distribuidoras de energía eléctrica que actúen en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), a efectos del cumplimiento de la restricción prevista en 
el § 7°, del art. 4°, de la Ley n.° 9.074/1995, incluido por el art. 8° de la Ley n.° 
10.848/2004. 

2.4. A efectos del otorgamiento de Autorización, deberán necesariamente constituir una SPE, 
preferentemente en la forma de Sociedad Anónima, las siguientes VENDEDORAS: 

2.4.1. Los consorcios que incluyan la participación de Fondos de Inversión en Participaciones 
(FIP) y/o de Entidad de Pensión Complementaria;  

2.4.2. Los consorcios compuestos por Personas Jurídicas de Derecho Privado Extranjeras; 

2.4.3. Las Personas Jurídicas de Derecho Privado Extranjeras. 

2.5. Las VENDEDORAS de centrales sin otorgamiento, que participen por separado o reunidas en 
consorcio y que negociaren energía en la SUBASTA, en cuanto no fueren alcanzadas por lo 
dispuesto en el ítem 2.4, podrán opcionalmente constituir una SPE, preferentemente bajo la 
forma de Sociedad Anónima, en observancia de lo dispuesto en el ítem 14.11. 

2.5.1. No podrá integrar la SPE la persona jurídica que no haya participado en la SUBASTA. 

2.5.1.1. Cuando la participación de la VENDEDORA en la SUBASTA sea por separado, la 
SPE deberá ser su filial integral. 

2.5.1.2. Cuando la participación de las VENDEDORAS en la SUBASTA sea por reunión 
en consorcio, la SPE deberá ser constituida exclusivamente por el grupo 
consorciado originalmente inscrito y por todas las empresas integrantes del 
consorcio, en proporción a las respectivas participaciones.  

2.5.1.2.1. Opcionalmente, cada consorciada podrá constituir una SPE para ser 
la titular de la parte del otorgamiento que le corresponda, siempre 
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y cuando el 100% (cien por ciento) del grupo consorciado constituya 
la SPE, en conformidad con el ítem 11.8.2 

2.6. Las VENDEDORAS deberán observar, según les corresponda, la Ley n.° 12.529, del 30/11/2011, 
cuyo incumplimiento ocasionará la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación en 
vigor. 

3 DISPOSICIONES GENERALES 

3.1. La participación de las VENDEDORAS Y COMPRADORAS en la SUBASTA conlleva el conocimiento 
y aceptación expresa e incondicional del Pliego de Condiciones y sus Anexos, así como de las 
normas legales y reglamentarias que disciplinan el otorgamiento para la implementación o 
ampliación de centrales de generación, su explotación, y la producción y comercialización de la 
energía eléctrica. 

3.2. ANEEL podrá revocar la SUBASTA en caso de que sea evidenciado cualquier comportamiento 
perjudicial a la efectiva competencia. 

3.3. En caso de centrales de generación a partir de la fuente eólica, además de las condiciones para 
el Registro y la Habilitación Técnica establecidas en las Portarías MME n.° 102/2016 y 186/2019, 
las VENDEDORAS deberán atender a los siguientes requisitos: 

3.3.1. En el acto del registro, presentar la declaración de que los aerogeneradores a instalarse 
son máquinas nuevas, sin ninguna utilización anterior para fines de prueba de prototipo 
o de producción comercial; 

3.3.2. En caso de importación de los aerogeneradores, estos deberán tener potencia nominal 
igual o mayor que 2.500 kW (dos mil quinientos kilowatts) 

3.3.3. El incumplimiento de lo dispuesto en los ítems 3.3.1 y 3.3.2 implica la desclasificación 
de las VENDEDORAS y la resolución de los CCEAR que hayan sido firmados en razón de 
la SUBASTA. 

3.4. Al costo de la realización de la SUBASTA se añadirán R$ 134.137,59 (ciento treinta y cuatro mil 
ciento treinta y siete reales y cincuenta y nueve centavos), relativos a costos de medidas 
judiciales contraídos por la CCEE más otros complementarios referentes a la operaciones de las 
subastas reguladas y, conforme a la forma y plazos establecidos en el ítem 4.2.10, el valor total 
será prorrateado entre las COMPRADORAS y las VENDEDORAS de energía negociada en la 
SUBASTA. En caso de que no haya negociación en la SUBASTA, o de que ésta sea cancelada, 
tomarán las COMPRADORAS sobre sí ese valor integral, conforme al § 1º del art. 11 de la 
Portaría MME n.º 186/2017, según la proporción de las cantidades de compra de energía, en 
MWh/h, que habrían sido atendidas mediante la SUBASTA.  

3.4.1. El costo estimado para la realización de la SUBASTA será divulgado por medio de 
COMUNICADO RELEVANTE, en el PORTAL de ANEEL, con anterioridad a la fecha prevista 
en el CRONOGRAMA para el aporte de la Garantía de la Oferta. 
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3.4.2. Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA tomarán sobre sí los costos 
relativos a las operaciones de la firma de los CCEAR y del aporte de las Garantías de Fiel 
Cumplimiento, y de los primeros costos incidirá sobre cada VENDEDORA la proporción 
del coste contraído por la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). 

3.5. A efectos de atender a lo dispuesto en el Despacho ANEEL n.º 2.038 de 11/07/2017, de aprobar 
y autorizar a la CCE el desarrollo de los Sistemas de Integración de Bases de Datos para 
Inscripción en las Subastas y de Gestión de Garantías Financieras más el resarcimiento del coste, 
sin prejuicio de lo dispuesto en el ítem 3.4, las COMPRADORAS y las VENDEDORAS, 
considerando cada central inscrita, deberán resarcir a la CCEE en razón de cada sistema, 
respectivamente, R$ 7.490,18 (siete mil cuatrocientos noventa reales y dieciocho centavos) y 
R$ 46.467,91 (cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete reales con noventa y un 
centavos). 

3.6. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá ser agente de la CCEE o a ella 
adherir según las condiciones previstas en las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN, en la CONVENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN y en el Estatuto Social de la 
CCEE. 

3.7. La VENDEDORA deberá atender plenamente a los requisitos establecidos en las REGLAS y 
PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, incluso, pero sin limitarse, a lo dispuesto sobre la 
adhesión a la CCEE y al sistema de recolección y medición, y en caso de inobservancia se 
someterá a las sanciones previstas en esos documentos.  

3.8. Mediante las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN referidos en el ítem anterior 
y el CCEAR se establecerán, entre otros, la forma de verificación y de información de los valores 
necesarios para el cálculo del (de los) ingreso(s) de comercialización de la VENDEDORA, y se 
dispondrá que la titularidad de la energía generada es de las COMPRADORAS, según la 
proporción de la ENERGÍA CONTRATADA. 

3.9. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá obedecer a los PROCEDIMIENTOS 
DE RED y a las demás exigencias y orientaciones del Operador Nacional del Sistema Eléctrico 
(ONS), y/o a los requisitos de las concesionarias de distribución, según sea el caso, y su 
GARANTÍA FÍSICA deberá ser calculada por la EPE conforme al Registro y Habilitación Técnica. 

3.9.1. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que fuere clasificada en la 
Modalidad de Operación Tipo I (programación y despacho centralizados) deberá 
asociarse al ONS, conforme a las condiciones previstas en el Estatuto del ONS, e incluso 
someterse a sus reglas y procedimientos, de acuerdo con la Resolución de Autorización 
ANEEL n.° 328/2004. 

3.9.2. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que fuere clasificada en las 
Modalidades de Operación Tipo II (programación centralizada y despacho no 
centralizado) y Tipo III (programación y despacho no centralizados) deberá atender a lo 
dispuesto en el Módulo 26 de los PROCEDIMIENTOS DE RED. 
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3.9.3. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA tendrá que realizar el registro de 
sus representantes ante el ONS, por el sistema de Registro de Datos Para 
Relacionamiento Externo – CDRE, en la dirección http://cdre.ons.org.br, dentro de los 
90 (noventa) días posteriores al de la realización de la SUBASTA.  

3.10. La VENDEDORA que haya previsto conectarse a la Red Básica deberá observar las Tarifas de Uso 
del Sistema de Transmisión (TUST), que constan en la Resolución Homologatoria de la 
aprobación del Pliego de Condiciones, y son calculadas conforme a lo establecido en la 
Resolución Normativa n.º 559/2013. 

3.11. La VENDEDORA que haya previsto conectarse al sistema de distribución en las tensiones de 88 
kV o 138 kV deberá observar las Tarifas de Uso del Sistema de Distribución aplicables a centrales 
de generación (TUSDg), constantes en la Resolución Homologatoria de la aprobación  del Pliego 
de Condiciones, que son calculadas conforme a lo establecido en la Resolución Normativa n.° 
349/2009, para 10 ciclos tarifarios de la distribuidora objeto del acceso, con aplicación desde el 
año previsto para el inicio del suministro de la energía, conforme a lo definido en el ítem 1.1. 

3.12. Considerando que la SUBASTA se realizará por intermedio del SISTEMA, vía Internet, cada 
participante será responsable exclusivo de la asignación y mantenimiento de los medios 
necesarios para la conexión e ingreso al SISTEMA, y la consecuente participación en la SUBASTA. 

3.12.1. La configuración mínima recomendada para los equipamientos e infraestructura de 
informática se describe en el Anexo VII. 

4 LAS ETAPAS DE LA SUBASTA 

4.1. La Subasta se celebrará con inversión de las fases de habilitación y adjudicación, en los términos 
del art. 18-A, de la Ley n.º 8.987/1995. 

4.1.1. A efectos de la verificación del cumplimiento del Pliego de Condiciones, los documentos 
de HABILITACIÓN de las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA serán 
analizados después de la etapa de presentación de las OFERTAS.  

4.2. La SUBASTA observará las siguientes etapas: 

4.2.1. La INSCRIPCIÓN en línea, para la participación en la SUBASTA. 

4.2.1.1. En esta etapa se realizará la INSCRIPCIÓN de los licitantes que participarán en 
la SUBASTA como VENDEDORAS; 

4.2.1.2. Para realizar la INSCRIPCIÓN en la SUBASTA se deberá llenar en línea, vía 
SISTEMA, un formulario electrónico que estará disponible con el pliego de 
condiciones en el mismo enlace al PORTAL DE ANEEL. El relleno del formulario 
de INSCRIPCIÓN estará disponible durante el periodo que consta en el 
CRONOGRAMA. 

http://cdre.ons.org.br/
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4.2.1.3. No habrá juicio de habilitación en la etapa de la INSCRIPCIÓN. El juicio de 
habilitación se realizará solamente en la fase de HABILITACIÓN, que ocurrirá 
después de la fase de presentación de las OFERTAS. 

4.2.2. La entrega de las Garantías de la Oferta al AGENTE DE CUSTODIA. 

4.2.2.1. El aporte de la Garantía de la Oferta, que ocurrirá vía Internet, deberá observar 
el «Manual de Inscripción y Aporte de Garantías en línea» y el «Manual del 
Aporte de Garantías» que serán publicados en el PORTAL DE ANEEL 
(http://www.aneel.gov.br, acceder a Informações Técnicas > Leilões > Geração 
> “Leilão 001/2019” > “Edital e Documentos Vinculados” > Adendos>).  

4.2.2.2. La Garantía de la Oferta de cada La licitante inscrita como VENDEDORA, por 
central de generación, y de la inscrita como COMPRADORA, por LOTE DE 
ENERGÍA declarado al MME, deberá ser entregada en la fecha prevista en el 
CRONOGRAMA.  

4.2.3. La Capacitación sobre el Procedimiento, Designación de los Responsables Operacionales 
y Distribución de las Claves de acceso al SISTEMA para las VENDEDORAS que participaren 
en la Simulación y en la Subasta 

4.2.3.1. La Capacitación sobre el Procedimiento será promovida para esclarecer 
eventuales dudas sobre los procedimientos descritos en la Portaría MME n.° 
230/2019, en la fecha prevista en el CRONOGRAMA, y podrá ser realizada en 
línea a criterio de la CCEE, en observación a lo establecido en COMUNICADO 
RELEVANTE a ser publicado en el PORTAL DE ANEEL, con la información sobre 
el local y la hora. 

4.2.3.2. La Capacitación acerca del Procedimiento será proporcionada a los 
Responsables Operacionales que fueren designados por la VENDEDORA.  

4.2.3.3. Uno de los Responsables Operacionales recibirá las claves de acceso al 
SISTEMA, que serán utilizadas en la Simulación y en la SUBASTA, así como la 
dirección electrónica para la realización de la Simulación y de la SUBASTA, en 
observación a lo establecido en el COMUNICADO RELEVANTE que será 
publicado en el PORTAL DE ANEEL, con la información sobre el local y la hora. 

4.2.3.3.1. Las claves podrán ser retiradas por los Responsables Operacionales 
que presentaren el «Formulario de Designación de Responsable 
Operacional», de acuerdo con el Modelo y Manual que serán 
publicados en el PORTAL DE ANEEL, en la <Seção Adendos>.  

4.2.3.3.2. Es de entera responsabilidad de la VENDEDORA y de los respectivos 
Responsables Operacionales observar la cantidad de centrales de 
un mismo Responsable Operacional, en función de la capacidad 
individual para operar el SISTEMA. 
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4.2.3.4. Las claves de la VENDEDORA para el ingreso al SISTEMA serán 
automáticamente bloqueadas cuando acontezca algún hecho que inhabilite su 
participación en la SUBASTA. 

4.2.4. La simulación de la SUBASTA y validación de los datos de la configuración del SISTEMA, 
por las VENDEDORAS, vía SISTEMA. 

4.2.4.1. Se realizará la Simulación de la SUBASTA, para las VENDEDORAS, usando datos 
ficticios y la clave de ingreso al SISTEMA, recibida conforme al ítem 4.2, y 
mediante la confirmación de los datos reales que serán utilizados en la 
SUBASTA. 

4.2.5. La Celebración de la SUBASTA (Las Fases de Presentación de las Ofertas). 

4.2.5.1. La SUBASTA se realizará conforme a lo establecido en la Portarías MME n.° 
186/2019 y 230/2019, en la Ley n.° 10.848/2004 y en el Pliego de Condiciones. 

4.2.6. La entrega de la documentación requerida para la HABILITACIÓN. 

4.2.6.1. Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA deberán comprobar los 
requisitos mínimos de HABILITACIÓN, según el pliego de Condiciones. 

4.2.6.2. La entrega de la documentación a la CCEE deberá ocurrir dentro de los 15 
(quince) días hábiles posteriores al de la realización de la SUBASTA, excepto 
del documento que conforme consta en el ítem 11.9.5.2 deberá ser enviado 
directamente a la CEL dentro de los 15 (quince) días posteriores a la 
celebración de la SUBASTA.  

4.2.6.3. La entrega de la documentación deberá ser en sobre cerrado y conforme a la 
forma prevista en el Capítulo 5 – LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS. 

4.2.6.4. La CCEE recibirá los sobres cerrados y emitirá los respectivos recibos de la 
entrega; 

4.2.6.5. Los documentos no serán analizados en el momento de la entrega de la 
documentación. La CEL realizará posteriormente el análisis de los documentos, 
con el apoyo de la CCEE.  

4.2.6.6. La CCEE y/o la CEL podrán solicitar esclarecimientos o documentos 
complementarios a las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, 
conforme al ítem 11.4. 

4.2.7. El análisis de los documentos y el resultado de la HABILITACIÓN. 
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4.2.7.1.  Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, así como sus 
controladoras directas o indirectas, deberán llevar al corriente el 
cumplimiento de las obligaciones sectoriales, según lo dispuesto en los ítems 
11.8.3 y 11.10. 

4.2.7.2. El Informe de Análisis de los Documentos de la HABILITACIÓN incluirá la lista 
de las VENDEDORAS habilitadas y será divulgado en el PORTAL DE ANEEL, con 
la copia de la publicación del respectivo Despacho en el Diario Oficial de la 
Unión (DOU), en la fecha prevista en el CRONOGRAMA. 

4.2.8. El aviso de la Homologación y Adjudicación de la SUBASTA. 

4.2.8.1. El Aviso de la HOMOLOGACIÓN y ADJUDICACIÓN de la SUBASTA será 
publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU). 

4.2.9. La adhesión a la CCEE. 

4.2.9.1. Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, las SPE constituidas a 
efectos del otorgamiento de Autorización y las COMPRADORAS que aún no 
hayan adherido a la CCEE deberán hacer la solicitud de adhesión a la CCEE, en 
los términos del ítem 12.2, para así cumplir las reglas de la firma de los CCEAR 
previstas en el Procedimiento de Comercialización PdC 3.2 - Contratos del 
Ambiente Regulado.  

4.2.9.2. La conclusión de la adhesión de la VENDEDORA de energía negociada en la 
SUBASTA a la CCEE estará condicionada a la publicación del acto del 
otorgamiento de Autorización, sin perjuicio de lo dispuesto en el ítem 4.2.9.1. 

4.2.10. El resarcimiento de los gastos para la realización de la SUBASTA. 

4.2.10.1. El resarcimiento de los gastos para la realización de la SUBASTA ocurrirá dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de la publicación del COMUNICADO 
RELEVANTE, y la cobranza emitida por la CCEE tendrá un plazo de vencimiento 
mínimo de 15 (quince) días hábiles posteriores al de la emisión. 

4.2.10.1.1. Cobranzas individuales serán enviadas a cada VENDEDORA de 
energía negociada en la SUBASTA, y en caso de consorcio solamente 
a aquella indicada como líder, conforme al ítem 7.2.2.2. 

4.2.10.1.2. En caso de incumplimiento del pago, sobre el valor debido por los 
participantes incidirá multa de 2 %, más intereses prorrata de 1 % 
al mes y actualización monetaria mensual en base al índice IGP-M 
positivo divulgado por la Fundación Getulio Vargas. 

4.2.11. La entrega de los documentos de constitución de la SPE. 
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4.2.11.1. Las VENDEDORAS que hayan constituido SPE deberán mandar los documentos 
indicados en la Sección A del Capítulo 14 a la ANEEL, dentro de los 100 (cien) 
días corridos posteriores al de la realización de la SUBASTA.  

4.2.12. El depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

4.2.12.1. Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA deberán entregar el 
depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento al AGENTE DE CUSTODIA, según 
el plazo y condiciones establecidas en el Capítulo 13. 

4.2.12.2. En caso de VENDEDORA que no constituya la SPE a efectos del otorgamiento 
de Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE 
como beneficiaria y la VENDEDORA como tomadora, y la entrega al AGENTE 
DE CUSTODIA ocurrirá según el plazo referido en el Capítulo 13. 

4.2.12.3. En caso de VENDEDORA que constituya SPE a efectos del otorgamiento de la 
Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE como 
beneficiaria y la SPE como tomadora, y la entrega se realizará después que la 
CEL haya aprobado los documentos de constitución de la SPE, y según el plazo 
referido en la Capítulo 13. 

4.2.12.4. El aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento es condición indispensable para 
la emisión del otorgamiento de Autorización y para la firma de los CCEAR que 
se deriven de la SUBASTA. 

4.2.13. El otorgamiento de Autorización para las VENDEDORAS de energía negociada en la 
SUBASTA proveniente de CENTRALES SIN OTORGAMIENTO. 

4.2.13.1. Los actos de autorización correspondientes serán publicados en el DOU, 
observando lo dispuesto en la Sección B del Capítulo 14. 

4.2.14. La firma de los CCEAR entre COMPRADORAS y VENDEDORAS de energía negociada en la 
SUBASTA. 

5 LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

5.1. Todos los documentos producidos por la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA y 
por la COMPRADORA deberán contener: 

5.1.1. Una página de abertura, fechada y firmada por el Representante Legal, con la lista de la 
documentación presentada y los contactos del responsable de la emisión y 
mantenimiento de los documentos; 

5.1.1.1. El Representante Legal será la persona legalmente acreditada por la 
COMPRADORA o VENDEDORA para hablar en su nombre y/o para firmar la 
documentación exigida, de acuerdo con lo dispuesto en el acto constitutivo, 
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en las actas de elección de los actuales directores, o, en caso de que sea 
permitido, al procurador nombrado por estos administradores mediante 
instrumento público o particular, siempre y cuando sea con la firma 
reconocida. 

5.1.2. La firma reconocida del Representante Legal en la última página, en la forma del ítem 
5.1.1.1, con su nombre legible, el cargo del signatario, y la fecha de la firma. 

5.1.3. La redacción en portugués, dactilografiados o impresos electrónicamente en papel A4, 
sin enmiendas, rasuras, borrones, añadidos o entrelíneas. 

5.1.4. La rúbrica del Representante Legal en todas las páginas y la enumeración que muestre 
simultáneamente el número secuencial de cada página y el total del conjunto, según el 
orden de la presentación descrito en el Capítulo 11. 

5.2. La Persona Jurídica de Derecho Privado extranjero deberá presentar los documentos 
autenticados por la autoridad consular brasileña en el país de origen de la empresa extranjera 
y traducidos por traductor público, según lo dispuesto en el §4° del art. 32 de la Ley n.° 
8.666/1993. 

5.2.1. En la hipótesis de que inexistan documentos equivalentes a los solicitados en el Pliego 
de Condiciones y/u órgano(s) en el país de origen para autenticarlos, deberá ser 
presentada una declaración emitida por la VENDEDORA que informe tal condición, 
firmada por el(los) Representante(s) legal(es) y con la firma reconocida. 

5.2.2. El Representante Legal de la VENDEDORA extranjera será la persona legalmente 
acreditada, con poderes expresados mediante procuración por instrumento público o 
particular, con la firma reconocida en registro notarial, para la recepción de citación y 
para responder administrativa y judicialmente en el Brasil, así como para representarla 
en todas las fases del proceso, condiciones esas que deberán estar expresamente 
indicadas en los documentos de la Cualificación Jurídica. 

5.2.3. Cuando el documento sea originario de un país signatario de la “Convención para 
Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la HAYA 
sobre la Apostilla)” - promulgada por el Decreto n.° 8.660/2016 – se deberá presentar la 
apostilla definida en el art. 4° de la Convención, emitida por la autoridad competente 
del Estado en el cual se origina el documento, sin perjuicio de la necesidad de la 
traducción del documento por traductor público, según lo dispuesto en el §4° del Art. 
32 de la Ley n./ 8.666/1993, dispensándose la autenticación por autoridad consular 
brasileña.  

5.3. Todos los documentos deberán ser impresos– originales o copias autentificadas -, y presentarse 
en sobre cerrado identificado de la siguiente manera:  

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN DE LA ANEEL – CEL  
SUBASTA n.º 03/2019 – ANEEL 
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INTERESADA: [se informará el nombre de la VENDEDORA/COMPRADORA] 
PROYECTO: [se informará el nombre de la central] 
ASUNTO: [se informará el contenido del sobre] 
 

5.3.1. Las VENDEDORAS o Consorcios que negociaren energía en la SUBASTA deberán entregar 
solo 1 (un) conjunto completo de los documentos de la HABILITACIÓN, aun cuando 
hayan sido declarados ganadores con más de una CENTRAL licitada en la SUBASTA, y 
harán constar sus CENTRALES ganadoras en la página de abertura citada en el ítem 5.1.1. 

5.3.2. Observando la fecha establecida en el CRONOGRAMA, los documentos deberán ser 
protocolizados en la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica ― CCEE, localizada 
en la Avenida Paulista, n.° 2064, 13° piso, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP. 

5.3.3. Documentos extraídos de la Internet, cuya autenticidad pueda ser verificada por medio 
electrónico, serán aceptados por la CEL, siempre y cuando estén en perfectas 
condiciones de presentación.  

5.3.4. No será motivo para inhabilitación de la documentación presentada la constatación de 
omisiones simples o irregularidades materiales (errores de escrita, concordancia verbal, 
etc.), siempre y cuando sean irrelevantes y no perjudiquen el procesamiento de la 
SUBASTA ni el entendimiento de la documentación. 

6 LA SOLICITUD DE ESCLARECIMIENTOS 

6.1. La solicitud de esclarecimientos se realizará, vía SISTEMA, mediante el relleno en línea de un 
formulario electrónico cuyo enlace estará disponible con el Pliego de Condiciones en el PORTAL 
DE ANEEL. 

6.1.1. El formulario electrónico de la solicitud de esclarecimientos estará disponible para 
llenado durante el período que consta en el CRONOGRAMA. 

6.2. Al acceder al formulario de la solicitud de esclarecimientos, es necesario que el usuario se 
registre siguiendo las instrucciones que le serán indicadas. 

6.3. Hacer el registro no supone asumir cualquier compromiso respecto al Pliego de Condiciones. 

7 LA INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

7.1. La INSCRIPCIÓN para la participación en la SUBASTA se realizará en línea, vía SISTEMA, mediante 
el relleno de un formulario electrónico cuyo enlace estará disponible con el Pliego de 
Condiciones en el PORTAL DE ANEEL. 

7.1.1. El formulario de la INSCRIPCIÓN estará disponible para el llenado durante el período que 
consta en el CRONOGRAMA. 
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7.1.1.1. La INSCRIPCIÓN deberá ser confirmada hasta la fecha y hora que constan en 
el CRONOGRAMA. El Sistema no aceptará ni almacenará cualquier información 
digitada fuera del plazo, 

7.2. Instrucciones para la operación del Sistema de INSCRIPCIÓN: 

7.2.1. La(s) empresa(s) habilitada(s) técnicamente por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
recibirá(n) el Código de Inscripción de la Central (CIE) mediante un e-mail de ANEEL 
dirigido al representante legal indicado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de 
Generación de Energía (AEGE) de la EPE. 

7.2.1.1. La(s) empresa(s) que no recibiere(n) el CIE hasta el día anterior al inicio de las 
INSCRIPCIONES deberá(n) entrar en contacto con la CEL por medio del e-mail 
o del número telefónico indicados en el Preámbulo.   

7.2.1.2. No se aceptará la solicitud de postergación del plazo de la INSCRIPCIÓN y del 
aporte de la Garantía de la Oferta en razón de que no se reciba el CIE en el 
plazo indicado en el ítem 7.2.1.1.  

7.2.2. La VENDEDORA interesada en participar en la SUBASTA, al acceder al SISTEMA de 
INSCRIPCIÓN, deberá seleccionar primero la forma deseada de participación: 

7.2.2.1. Por separado: 

7.2.2.1.1 Persona Jurídica de Derecho Privado Extranjera; 

7.2.2.1.2 Persona Jurídica de Derecho Privado Nacional; 

7.2.2.2. Reunida en Consorcio, en cuyo caso deberá informar en la INSCRIPCIÓN: 

7.2.2.1.3 El porcentaje de la participación de cada empresa consorciada; 

7.2.2.1.4 La empresa líder del consorcio que será responsable del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en la SUBASTA y del 
otorgamiento de Autorización, así como de todo el relacionamiento 
con ANEEL. 

7.2.3. Al seleccionar la forma de participación em la SUBASTA, el SISTEMA proporcionará a la 
interesada el formulario que le corresponda. 

7.2.3.1. En caso de FIP, Entidades de Previdencia Complementaria y participantes 
extranjeros, el SISTEMA presentará una opción ya seleccionada, que 
representa la confirmación del compromiso de la constitución de una SPE a 
efectos de la emisión del otorgamiento de Autorización, cuando esos 
participantes obtengan suceso en la negociación de la SUBASTA. 
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7.2.3.2. El SISTEMA indicará los campos de llenado obligatorio, de manera que no será 
posible concluir la INSCRIPCIÓN mientras sean detectados campos vacíos.  

7.2.4. El SISTEMA solicitará a la interesada cotejar los datos informados: (i) al verificar la 
necesidad de corrección, el usuario podrá volver a la pantalla de la etapa para rellenar; 
o (ii) al verificar que los datos están correctos, el usuario deberá enviar el formulario 
rellenado. 

7.2.5. El SISTEMA presentará para lectura y aceptación de la interesada la “Declaración de 
Conocimiento y Aceptación de las Reglas de la SUBASTA” (cuyo texto consta para 
conocimiento en el Anexo 5). Cuando no suceda la aceptación, el SISTEMA no realizará 
la INSCRIPCIÓN y, de esa forma, no almacenará los datos informados. 

7.2.6. Una vez concluido el relleno de los datos, el SISTEMA mandará un e-mail a la interesada 
con un enlace para la dirección electrónica del acceso a la confirmación y finalización de 
la INSCRPCIÒN. Solamente después de la confirmación y finalización por medio de ese 
enlace estará confirmada la INSCRIPCIÓN.  

7.2.7. El Sistema generará un Código de Identificación Único (Localizador), que será enviado 
por otro e-mail junto con el extracto de los datos confirmados. La interesada deberá 
imprimir y guardar ese documento. 

7.2.7.1. EL aporte de la Garantía de la Oferta podrá efectuarse mediante la 
presentación del Código de Identificación Único (Localizador). Así, el aporte 
podrá ser realizado solamente después de la INSCRIPCIÓN. 

7.3. Cualquier modificación en la INSCRIPCIÓN posterior al cierre del procedimiento, sea para 
realizar la rectificación de datos incorrectos o para la inclusión o exclusión de consorciados, 
podrá ser efectuada solamente hasta el momento del aporte de la Garantía de la Oferta. 

7.3.1. En ese caso, la interesada deberá guardar el Código de Identificación Único (Localizador) 
de la INSCRIPCIÓN considerada correcta, a la cual vinculará el aporte de la Garantía de 
la Oferta. 

8 LAS GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

8.1. El aporte de la Garantía de la Oferta se realizará por la internet observando lo previsto en el 
Manual del Aporte de Garantías, que será publicado en el PORTAL DE ANEEL, 
http://www.aneel.gov.br, en Informações Técnicas > Leilões > Geração > Editais do ano “2019” 
> “LEILÂO DE GERAÇÃO ANEEL N.° 003/2019 > “Edital e Documentos Vinculados - Adendos”. 

8.1.1. Los documentos originales de las Garantías de la Oferta aportadas según las 
modalidades constantes en el ítem 8.6 deberán ser entregados físicamente al AGENTE 
DE CUSTODIA, en la fecha prevista en el CRONOGRAMA. 

http://www.aneel.gov.br/
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8.1.2. El AGENTE DE CUSTODIA será responsable de la confirmación previa del aporte en línea 
y de la validación posterior de la garantía. La participación de la interesada, en la 
condición de VENDEDORA, estará condicionada a la validación de la conformidad de las 
Garantías por parte del AGENTE DE CUSTODIA. 

8.2. Las interesadas, en la condición de VENDEDORAS, deberán aportar una Garantía de la Oferta 
tocante a cada central inscrita en la SUBASTA, conforme a la clasificación según las situaciones 
descritas a seguir: 

8.2.1. CENTRALES SIN OTORGAMIENTO: 1 % (un por ciento) del monto de la respectiva 
INVERSIÓN, conforme a la habilitación técnica de la EPE; 

8.2.2. CENTRALES CON OTORGAMIENTO: R$ 2.000,00 (dos mil reales) por cada LOTE DE 
ENERGÍA a ser ofertado (1 LOTE DE ENERGÍA = 0,1 MWh/h);  

8.2.3. La cantidad de energía asociada a la potencia firme de una central que esté habilitada 
técnicamente por la EPE, y cuya VENDEDORA esté apta para la participación en la 
SUBASTA, determina la cantidad de energía disponible para la venta en la SUBASTA, 
expresada en LOTES, limitada a la GARANTÍA FÍSICA del proyecto, a su energía habilitada 
y, en el caso de las CENTRALES CON OTORGAMIENTO, a los LOTES correspondientes a la 
Garantía de la Oferta, y la observancia de lo dispuesto en el ítem 10.5.3. 

8.2.4. La energía habilitada de las CENTRALES SIN OTORGAMIENTO y de las CENTRALES CON 
OTORGAMIENTO Y SIN CONTRATO corresponde a la GARANTÍA FÍSICA de la central, y la 
observancia de lo dispuesto en el ítem 10.5.3. 

8.2.5. La energía habilitada de las CENTRALES CON OTORGAMIENTO Y CON CONTRATO toma 
en cuenta los compromisos contractuales establecidos por medio de CCEAR, CER, 
PROINFA y/o Generación Distribuida (GD), y la observancia de lo dispuesto en el ítem 
10.5.3.  

8.3. Las COMPRADORAS deberán depositar como Garantía de la Oferta el monto de R$ 200,00 
(doscientos reales) por LOTE DE ENERGÍA declarado al MME (equivalente a R$ 2.000,00 por 
MWh/h), incluso los declarados por la COMPRADORA, en los términos del art. 11 de la Portaría 
MME n.º 186/2019.  

8.3.1. En caso de verificación de divergencia entre el monto total de la Garantía de la Oferta 
depositada por las COMPRADORAS y la CANTIDAD DECLARADA al MME se adoptarán las 
providencias correspondientes de acuerdo con la Resolución ANEEL n.º 63/2004. 

8.4. En los términos del §1º del art. 56 de la Ley n.º 8.666/1993, las Garantías de la Oferta podrán 
ser prestadas mediante una de las modalidades indicadas a seguir: 

• En Efectivo (en reales, R$); 

• Aval Bancario; 

• Contrato de Seguro Caución; 
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• Títulos de la Deuda Pública, que deberán ser emitidos de modo escritural, 
mediante el registro en sistema centralizado de liquidación y custodia 
autorizado por el Banco Central del Brasil y evaluado según sus valores 
económicos, conforme a lo definido por el Ministerio de Hacienda. 

8.4.1. En caso de garantía en efectivo, el depósito deberá ser efectuado en una cuenta 
exclusiva para custodia de garantías financieras del certamen, finalidad para la cual no 
se permite la utilización de cuenta del Mercado de Corto Plazo. La cuenta deberá ser 
abierta con el AGENTE DE CUSTODIA determinado por la CCEE. 

8.4.2. En caso de Aval Bancario, se rechazarán aquellos emitidos por institución financiera que 
no posea clasificación de primero a segundo grado (entre “A” y “B”) de la escala de rating 
de largo plazo de una de las agencias de clasificación de riesgo Fitch Ratings, Moody’s y 
Standard & Poors. 

8.4.2.1. Junto con el Aval Bancario se presentarán los siguientes documentos 
comprobatorios de la condición de representante(s) legal(s) del Avalista: 

a) Estatuto Social; 
b) Acta de Elección del Directorio; 
c) Poderes otorgados; 
d) Copia autenticada de los documentos de los representantes (CPF y RG). 

8.4.3. En caso de Títulos de la Deuda Pública, éstos deberán ser emitidos de forma escritural, 
mediante el registro en sistema centralizado de liquidación y custodia autorizado por el 
Banco Central del Brasil y evaluado por su valor económico, conforme a lo definido por 
el Ministerio de Hacienda. 

8.4.4. En caso de Contrato de Seguro Caución, a éste deberán ser juntados: 

8.4.4.1. Los documentos comprobatorios de la condición de representante(s) legal(s) 
del asegurador: 

a) Estatuto Social; 
b) Acta de Elección del Directorio; 
c) Poderes otorgados; 
d) Copia autenticada de los documentos de los representantes (CPF y RG). 

8.5. Las modalidades de aportación electrónica serán: 

8.5.1. Los Títulos Públicos Federales: 

8.5.2. El Contrato de Seguro Caución, siempre y cuando las pólizas posean certificación digital.  

8.6. Las modalidades de aportación directa, por medio físico, al AGENTE DE CUSTODIA serán: 
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8.6.1. EL Contrato de Seguro Caución de pólizas que no posean certificación digital;  

8.6.2. El Aval Bancario; 

8.6.3. En Efectivo: se deberá entregar una copia del comprobante del beneficiario de la Cuenta 
Caución  

8.7. La Garantía de la Oferta no podrá contener cláusula excluyente de cualquier responsabilidad 
contraída por el tomador de la garantía respecto a su participación en la SUBASTA. 

8.8. La póliza del contrato de Seguro Caución deberá celebrarse de acuerdo con la Circular SUSEP 
n.º 477, de 30 de septiembre de 2013. 

8.9. Para las VENDEDORAS, la Garantía de la Oferta deberá contener la Cámara de Comercialización 
de Energia Elétrica – CEEE como beneficiaria y la VENDEDORA como tomadora, deberá estar 
vigente hasta el 13/12/2019, mantenida según el Pliego de Condiciones y prorrogable por 60 
(sesenta) días más. 

8.9.1. En caso de VENDEDORA con otorgamiento, que no esté obligado a depositar la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, según el ítem 13, la Garantía de la Oferta deberá tener vigencia 
hasta la fecha de la adecuación o sustitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de 
forma que se vincule al objeto y condiciones de la SUBASTA. 

8.9.2. En caso de que se postergue la fecha inicialmente estimada para la aportación de las 
Garantías de Fiel Cumplimiento, la Garantía de la Oferta deberá ser renovada con 
antelación máxima de 15 (quince) días a la fecha de su vencimiento. 

8.9.3. En caso de VENDEDORAS que participaren reunidas en consorcio en la SUBASTA, la 
Garantía de la Oferta podrá estar en nombre de una o más consorciadas (tomadoras), 
vinculadas a la respectiva inscripción en el Registro Nacional de la Persona Jurídica 
(CNPJ), y deberá identificar los nombres del consorcio y de todas las consorciadas, con 
los correspondientes porcentajes de participación, conforme a lo informado en la 
INSCRIPCIÓN. 

8.9.3.1. En caso de consorcio, las consorciadas podrán segregar la aportación del 
monto total debido de la Garantía de la Oferta y cada consorciada podrá optar 
distintamente por una cualquiera de las modalidades de garantía previstas. 

8.9.3.2. En caso del FIP que participe en la SUBASTA como integrante de consorcio, la 
Garantía de la Oferta deberá estar en nombre del Administrador del Fondo 
(tomadora) e indicar explícitamente el nombre del FIP. 

8.9.4. En caso de VENDEDORA con otorgamiento y en operación, que no esté obligada a 
depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme al ítem 13, la Garantía de la Oferta 
deberá tener vigencia hasta la celebración de los CCEAR y CCG, de forma que se vincule 
al objeto y condiciones de la SUBASTA. 
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8.10. En caso de las COMPRADORAS, la Garantía de la Oferta deberá contener la CCEE como 
beneficiaria y la COMPRADORA como tomadora, tener vigencia dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la fecha estimada para la firma de los CCEAR, conforme al CRONOGRAMA 
publicado en el PORTAL DE ANEEL, ser mantenida según el Pliego de Condiciones y ser 
prorrogable por 90 (sesenta) días más. 

8.10.1. En caso de que se postergue la fecha inicialmente estimada para la firma de los CCEAR, 
la Garantía de la Oferta deberá ser renovada con antelación máxima de 15 (quince) días 
a la fecha de su vencimiento. 

8.11. Las VENDEDORAS y COMPRADORAS que no mantengan la Garantías de la Oferta según el Pliego 
de Condiciones se someterán a las sanciones previstas en el Capítulo 17, y a las demás 
conminadas en la legislación, y quedarán impedidas de firmar los CCEAR. 

8.12. Las Garantías de la Oferta de la SUBASTA serán devueltas en las siguientes condiciones: 

8.12.1. A todas las VENDEDORAS y COMPRADORAS, a partir de 5 (cinco) días hábiles posteriores 
al del acto de revocación o anulación de la SUBASTA. 

8.12.2. A las VENDEDORAS que no hayan negociado energía en la SUBASTA, dentro de los 5 
(cinco) días hábiles posteriores al de la realización de la SUBASTA. 

8.12.3. A las VENDEDORAS que negociaren energía en la SUBASTA, a partir del quinto día hábil 
posterior al de la aportación de la garantía de Fiel Cumplimiento y, cuando sea 
pertinente, de la comprobación del cumplimiento de la entrega de los documentos 
exigidos en el ítem 14.2. 

8.12.4. A las VENDEDORAS de PROYECTOS CON OTORGAMIENTO, según la proporción de los 
LOTES no negociados, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de la realización 
de la SUBASTA. 

8.12.5. A las VENDEDORAS que fueren alcanzadas por los ítems 8.9.1 y 13.1, dentro de los 5 
(cinco) días hábiles posteriores al de la adecuación de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
al objeto y condiciones de la SUBASTA. 

8.12.6. A las VENDEDORAS que fueren alcanzadas por los ítems 8.9.4 y 13.1 y a las 
COMPRADORAS de energía, según la proporción de los CCEAR e CCG firmados, a partir 
del quinto día hábil posterior al de la firma de los CCEAR y CCG derivados de la SUBASTA. 

8.12.6.1. La Garantía de la Oferta no será reintegrada cuando haya 
INCONFORMIDADE(S) en el CCEAR y CCG de responsabilidad exclusiva de la 
COMPRADORA. 

8.13. La Garantía de la Oferta ejecutada por determinación de ANEEL no será restituida en caso de 
que se verifiquen las hipótesis relacionadas en el ítem 8.14.  
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8.14. Las Garantías de la Oferta serán ejecutadas solamente por determinación expresada por ANEEL 
en caso de las hipótesis en que la COMPRADORA y/o la VENDEDORA de energía negociada en 
la SUBASTA: 

8.14.1. Dejen de ratificar la oferta realizada válida. 

8.14.2. No presenten a la CCEE la documentación que consta en el Capítulo 11 – LA 
HABILITACIÓN, en los plazos determinados y conforme al Pliego de Condiciones. 

8.14.3.  No presenten a la ANEEL la documentación que consta en el Capítulo 12 – LA 
HOMOLOGACIÓN Y ADJUDICACIÓN, conforme al Pliego de Condiciones. 

8.14.4. No presenten a la ANEEL la documentación que consta en el Capítulo 14 – 
DISPOSICIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO, conforme al Pliego de Condiciones. 

8.14.5. No mantengan la Garantía de la Oferta conforme al Pliego de Condiciones.  

8.14.6. No presenten la Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo y conforme al Pliego de 
Condiciones.  

8.14.7. No prorroguen la Garantía de la Oferta con antelación máxima de 15 (quince) días a la 
fecha de su vencimiento, siempre y cuando ese marco ocurra antes del aporte de las 
Garantías de Fiel Cumplimiento, o cuando ANEEL lo solicite.  

8.14.8. No prorroguen la Garantía de la Oferta con antelación máxima de 15 (quince) días a la 
fecha de su vencimiento, siempre y cuando ese marco ocurra antes de la firma de los 
CCEAR, según lo establecido en el Pliego de Condiciones, o cuando ANEEL lo solicite.  

8.14.9. No firmen los CCEAR y el CCG conforme al pliego de condiciones y a la minuta que 
consta en el ANEXO II. 

8.14.10. Desistan de cualquier compromiso asumido en consecuencia de su participación en la 
SUBASTA.  

8.14.11. Practiquen acto(s) dirigidos a frustrar los objetivos del certamen. 

8.15. En caso de ocurrir la ejecución total de la Garantía de la Oferta, la VENDEDORA o la SPE 
constituida a efectos del otorgamiento o cualquiera de sus socios se obligan a la indemnización 
de pérdidas y daños causados a la Administración Pública, así como a las sanciones previstas en 
el Capítulo 17 y a las demás conminadas en la legislación aplicable. 

8.16. Si acaso el objeto de la SUBASTA ya esté adjudicado, al suceder cualquiera de las hipótesis del 
ítem 8.14, además de la ejecución de la Garantía aportada, siendo asegurados el proceso 
contradictorio y la amplia defensa, la ANEEL podrá revocar la Adjudicación, de comprobarse la 
responsabilidad de la VENDEDORA, , sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 
el Capítulo 17 y en la legislación aplicable. 
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8.17. Los ingresos resultantes de la ejecución de la Garantía de la Oferta serán revertidos en favor de 
la Cuenta de Energía de Reserva - CONER y destinados a la reducción del Cargo de Energía de 
Reserva (EER, su sigla en portugués). 

9 LAS VENDEDORAS Y COMPRADORAS APTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

9.1. Estarán aptas para la participación en la SUBASTA las VENDEDORAS que realicen su 
INSCRIPCIÓN y la aportación de la Garantía de la Oferta según el pliego de condiciones. 

9.2. Estarán aptas para la participación en la SUBASTA las COMPRADORAS cuya Necesidad de 
Compra de Energía Eléctrica haya sido declarada al MME, conforme al art. 11 de la Portaría 
MME n.° 186/2019, y que realicen la aportación de la Garantía de la Oferta. 

10 LA CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA (LAS FASES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS) 

10.1. La SUBASTA será realizada por medio de una plataforma operacional que estará disponible en 
la Red Mundial de Computadores – Internet, de acuerdo con lo dispuesto en la Portaría MME 
n.° 512/2018 y sus modificaciones, y obedecerá al Procedimiento constante en la Portaría MME 
n.° 230/2019, y las demás que la modifiquen. 

10.2. A efectos del resultado final de la SUBASTA, de acuerdo con el art. 7° de la Portaría MME 
186/2019, el criterio de la clasificación será el Precio de la oferta y será considerada la capacidad 
de flujo del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los proyectos de generación nuevos. 

10.3. La SUBASTA se realizará en dos fases. 

10.3.1. En la primera fase de la SUBASTA, los titulares de las centrales habilitadas e inscritas, 
respecto de las cuales ellos hayan aportado la Garantías de la Oferta, y considerando lo 
que reste de la capacidad del SIN para el flujo de la generación, podrán presentar una 
única OFERTA para el(los) producto(s) en negociación, la cual incluirá una cantidad de 
LOTES y el PRECIO DE LA OFERTA, que deberá ser igual o inferior al menor valor entre el 
Precio Inicial del Producto y el Precio de Referencia del Proyecto, a efectos de la 
clasificación por el orden creciente del PRECIO DE LA OFERTA. 

10.3.2. En la segunda fase de la SUBASTA, considerando lo que reste de la capacidad del SIN 
para el flujo de la generación, las VENDEDORAS clasificadas en la primera fase podrán 
licitar por el(los) producto(s) en negociación, siempre y cuando el PRECIO DE LA OFERTA 
sea igual o inferior al menor valor entre (i) el resultado del precio corriente y (ii) el 
resultado del PRECIO DE LA OFERTA reciente y válido menos la rebaja mínima; siendo 
que, a cada ciclo de pujas, el sistema recomenzará el tiempo para hacer las pujas y 
clasificará los lotes ofertados por el orden creciente del PRECIO DE LA OFERTA, 
calificándolos como lotes atendidos o lotes no atendidos, en base a la cantidad 
demandada de cada producto. El proseguimiento continuo finalizará al terminar el 
tiempo determinado para hacer las pujas sin que haya la presentación de algún PRECIO 
DE LA OFERTA por parte de las VENDEDORAS. 
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10.4. Los valores expresados en reales por megavatio-hora (R$/MWh) indicados a continuación son 
los correspondientes al Costo Marginal de Referencia de la SUBASTA y a los Precios Iniciales 
para la presentación del PRECIO DE LA OFERTA. 

10.4.1. El Costo Marginal de Referencia de la SUBASTA es R$ 311,00/MWh (trescientos once 
reales por megavatio-hora); 

10.4.2. Los precios Iniciales para las CENTRALES SIN OTORGAMIENTO y las CENTRALES CON 
OTORGAMIENTO Y SIN CONTRATO son:  

10.4.2.1. Producto por cantidad de fuente hidroeléctrica: R$ 288,00/MWh (doscientos 
ochenta y ocho reales por megavatio-hora); 

10.4.2.2. Producto por cantidad de fuente eólica: R$ 208,00/MWh (doscientos ocho 
reales por megavatio-hora); 

10.4.2.3. Producto por cantidad de fuente solar fotovoltaica: R$ 276,00/MWh 
(doscientos setenta y seis reales por megavatio-hora); 

10.4.2.4. Producto por disponibilidad de fuente termoeléctrica a biomasa: R$ 
311,00,00/MWh (trescientos once reales por megavatio-hora); 

10.4.3. Los precios de referencia para las CENTRALES CON OTORGAMIENTO Y CON CONTRATO 
son: 

10.4.3.1. Central Hidroeléctrica (PCH/CGH): R$ 225,37/MWh (doscientos veinte y cinco 
reales y treinta y siete centavos por megavatio-hora); 

10.4.3.2. Central Eólica: R$ 173,08/MWh (ciento sesenta y tres reales y ocho centavos 
por megavatio-hora); 

10.4.3.3. Central Hidroeléctrica (UHE): R$ 156,56/MWh (ciento cincuenta y seis reales y 
cincuenta y seis centavos por megavatio-hora); 

10.4.4. Conforme a la Portaría MME n.° 186/2019, los productos por cantidad y disponibilidad 
de energía eléctrica podrán destinar al ACR la cantidad mínima de 30% (treinta por 
ciento) de la energía habilitada de la central. 

10.5. Presentar el PRECIO DE LA OFERTA es obligación de comercialización irrevocable e irretractable 
por parte de las VENDEDORAS. 

10.5.1. En la SUBASTA, la oferta máxima de las VENDEDORAS titulares de CENTRALES CON 
OTORGAMIENTO será igual al cociente de la división entre el valor del aporte de la 
Garantía de la Oferta y R$ 2.000,00 (dos mil reales), limitado a la GARANTÍA FÍSICA de la 
central expresada en LOTES, y en caso de CENTRALES CON OTORGAMIENTO Y CON 
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CONTRATO será la Garantía Física menos la energía ya negociada, de acuerdo con el ítem 
8.2.5. 

10.5.2. La oferta máxima de las VENDEDORAS que no posean el otorgamiento será la Garantía 
Física del emprendimiento expresada en LOTES. 

10.5.3. A efectos de lo especificado en los ítems 10.5.1 y 10.5.2, para la determinación de la 
cantidad posible de ser ofertada en la SUBASTA, será considerada la energía contratada 
en la SUBASTA n.° 03/2018-ANEEL, en los términos de los Avisos de Homologación y 
Adjudicación, independientemente de la celebración de los respectivos CCEAR y de las 
cantidades de energía contratadas para CGH.  

10.5.4. Para la definición de los LOTES asociados a un determinado PRECIO DE LA OFERTA, la 
VENDEDORA deberá considerar y manifestar expresamente en el SISTEMA de la 
SUBASTA el consumo interno de la central y las pérdidas eléctricas hasta el centro de 
gravedad, incluyendo las pérdidas en la Red Básica, so pena de someterse a las sanciones 
derivadas de la verificación de insuficiencia de potencia firme para la venta de energía y 
potencia, en los términos de las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN. 

10.5.5. Los PRECIOS DE LA OFERTA para cada producto por cantidad deberán ser 
cumulativamente: 

I. Iguales o menores que la cantidad de energía para venta asociada a la potencia 
firme, a que se refieren los ítems 8.2.3, 8.2.4 y 8.2.5.  

II.  Iguales o mayores que 0,5 MWh/h;  

III.  Iguales o menores que la oferta mínima a que se refiere el ítem 10.4.4. 

10.6. Después del cierre de la SUBASTA, deberá ser realizado el prorrateo de los LOTES negociados 
por Producto (conjunto de LOTES), a efectos de la celebración de los CCEAR entre cada 
VENDEDORA y todas las COMPRADORAS, según la proporción de los LOTES negociados y las 
cantidades demandadas por las COMPRADORAS. 

11 LA HABILITACIÓN 

11.1. Las VENDEDORAS deberán mantener durante el proceso de la SUBASTA las condiciones de la 
HABILITACIÒN exigidas en el pliego de condiciones, principalmente hasta el otorgamiento de 
Autorización. 

11.2. Las VENDEDORAS serán integralmente responsables del control, presentación, veracidad, y 
actualización de los datos y documentos, y hasta el otorgamiento de Autorización, de la 
respectiva substitución en caso de modificación del contenido o término de su validez. 

11.3. Las condiciones para la recepción de la documentación: 
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11.3.1. Los documentos para la HABILITACIÒN serán considerados aceptados y válidos a partir 
de la fecha de su protocolización en la CCEE. 

11.3.1.1. Cuando el plazo de validez no esté expresado en el documento o la 
VENDEDORA no presente una copia de la legislación específica sobre el tema, 
se aceptarán los documentos expedidos con antelación de 30 (treinta) días 
hábiles al de su protocolización en la CCEE.  

11.3.2. Se considerarán aceptados los documentos debidamente registrados y que muestren el 
reconocimiento del órgano competente, o copias autenticadas en la forma de la Ley; 

11.3.3. En caso de VENDEDORAS reunidas en consorcio, que negociaren energía en la SUBASTA, 
se deberá entregar los documentos de cada una de las consorciadas. 

11.3.4. En caso de FIP, se deberá entregar los documentos del administrador, del gestor y del 
propio Fundo, excepto en el caso de inaplicabilidad del envío de los comprobantes, 
cuando deberá ser presentada una justificativa fundamentada en la legislación vigente 
que así lo discipline. 

11.4. En los términos del art. 12, inciso IV, de la Ley n.° 11.079, de 30 de diciembre de 2004, a efectos 
de una evaluación adecuada de la documentación para la HABILITACIÓN presentada por las 
VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, la CEL y/o la CCEE podrán abrir diligencia 
para subsanar fallas, complementar insuficiencias o efectuar correcciones de carácter formal. 
En esos casos, las exigencias de saneamiento deberán ser atendidas en el plazo a ser estipulado, 
so pena de que la apreciación considere el estado en que se halle el proceso. 

11.5. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá enviar el Anexo III – Lista de los 
Documentos para la habilitación, con la explicitación de los documentos que entrega y las hojas 
que los contienen. 

11.6. Los documentos para la Cualificación Jurídica son: 

11.6.1. Acto constitutivo, Ficha de Registro en la Junta Comercial competente y la comprobación 
de los poderes otorgados al (a los) Representante(s) Legal(es). 

11.6.1.1. Cuando el Representante Legal pertenezca al cuadro de directores, la 
verificación de los poderes a él conferidos será mediante el Contrato Social y/o 
Estatuto Social y actos recientes de elección del directorio actual, según el 
caso.  

11.6.1.2. En caso de que el Representante Legal no pertenezca al cuadro de directores, 
será necesario presentar la procuración, por instrumento público o particular, 
con firma reconocida, que le otorga poderes, sin perjuicio de la presentación 
del Contrato Social y/o Estatuto Social y los actos recientes de elección del 
directorio actual, según el caso; 
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11.6.1.3. En caso de VENDEDORA extranjera en funcionamiento en el país, sin perjuicio 
de la presentación del acto constitutivo y de la comprobación de los poderes 
otorgados al (a los) Representante(s) Legal(es), se deberá presentar la copia 
autenticada del decreto de autorización y del acto de registro o autorización 
para funcionamiento, expedido por el órgano competente, en ambos casos, 
cuando la actividad ejercida así lo exija. 

11.6.2. El diagrama del GRUPO ECONÓMICO, con apertura del cuadro de accionistas 
/aportadores hasta el nivel de la participación final, cuya designación empresarial, CNPJ 
o CPF debe constar. 

11.6.2.1. El diagrama deberá presentar las participaciones directa e indirecta, hasta el 
nivel final, e indicar los respectivos controladores. La apertura debe considerar 
todo tipo de participación, incluso la minoritaria mayor que 5%. Las 
participaciones menores que 5% también deben ser informadas cuando el 
accionista haga parte del Grupo de Control mediante Acuerdo de Accionistas.  

11.6.2.2. Toda y cualquier reestructuración societaria, modificación o transferencia del 
control societario de la VENDEDORA, con participación por separado o reunida 
en consorcio, que ocurra durante el período entre la INSCRIPCIÓN y el 
otorgamiento de Autorización, deberá ser comunicado a la CEL con 
anterioridad a la implementación del acto, so pena de la desclasificación de la 
VENDEDORA y aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo 17, sin 
prejuicio de la ejecución de la Garantía de la Oferta.    

11.6.3. En caso de consorcio, dejando a salvo los documentos ya exigidos, se deberá presentar 
el Contrato de Constitución del Consorcio, en los términos de la INSCRIPCIÓN, con las 
firmas debidamente identificadas y reconocidas en notaría.  

11.6.4. En caso de FIP, se deberá presentar: 

11.6.4.1. El acto de la constitución del FIP y el contenido integral de su reglamento, 
debidamente rubricados y firmados, junto con el certificado comprobatorio de 
su registro en notaría de títulos y documentos; 

11.6.4.2. El acta de la Asamblea General de Aportadores que eligió el Administrador y 
el Gestor del Fundo;  

11.6.4.3. El Acta de la Asamblea General de Aportadores que eligió el Consejo de 
Administración del FIP; 

11.6.4.4.  Los Registros de funcionamiento y de oferta de distribución en la Comisión de 
Valores Mobiliarios – CVM, así como la declaración de que no se halla en el 
periodo de análisis de la CVM; 
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11.6.4.4.1 El FIP extranjero deberá presentar un documento del país de origen, 
análogo a aquel del registro en la CVM, en los términos del art. 32, 
§ 4°, de la Ley n.° 8.666/1993. 

11.6.4.5. La declaración del Administrador del Fundo sobre Instrumentos Particulares 
de Compromiso de Inversiones existentes firmados entre los aportadores y el 
FIP.  

11.6.5. En caso de entidad de Pensión Complementaria abierta o cerrada deberán ser 
presentados: 

11.6.5.1. El comprobante de la autorización específica referente a su constitución y 
funcionamiento emitida por el respectivo órgano controlador; 

11.6.5.2. La declaración de que los planes y beneficios que ella administra no se 
encuentran bajo liquidación o intervención, emitida por la Superintendencia 
Nacional de Pensión Complementaria del Ministerio de Seguridad Social. 

11.6.6. La declaración de Ratificación del Precio de la Oferta, según el modelo del Anexo IV. 

11.7. Los documentos para la Regularidad Fiscal y Laboral son: 

11.7.1. El certificado de Regularidad del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS); 

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

11.7.3. El Certificado Negativo, o Certificado Positivo con Efectos de Negativa de regularidad 
fiscal de la Hacienda Estadual/Distrital, incluso de la Deuda Activa; 

11.7.3.1. En caso de que la actividad económica desarrollada la exima de asiento 
registral en la calidad de contribuyente, esa condición deberá ser comprobada 
mediante la presentación de documentos expedidos por los órganos 
competentes, que la declaren de forma expresa estar exenta del referido 
asiento registral, o con la presentación de los documentos comprobatorios de 
la inexigibilidad de esa Inscripción. 

11.7.4. El certificado de regularidad fiscal de la Hacienda Municipal de la sede de la 
VENDEDORA, incluso de la Deuda Activa, y también se aplica lo dispuesto en el ítem 
11.7.3.1; 

11.7.5. El Certificado Negativo de Débitos Laborales (CNDT, su sigla en portugués) a efectos de 
la comprobación de hallarse en cumplimiento con la Justicia del Trabajo, en los términos 
del inciso IV, art. 27, e inciso V, art.29 de la Ley n.° 8.666/1993, con la redacción dada 
por la Ley n.° 12.440, de 7 de julio de 2011.  
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11.7.6. En caso de FIP, los documentos exigidos deberán ser presentados en nombre del 
Administrador y del Gestor, cuando éste último participe en decisiones que conlleven 
riesgo al patrimonio de la FIP.     

11.8. Los documentos para la Cualificación Económica y Financiera son: 

11.8.1. Los documentos de Nada consta en Certificado Civil de Quiebra, Concurso o proceso 
Preventivo Extrajudicial o de Nada Consta en Certificado de Insolvencia Civil emitidos 
por la Notaría de Distribución del domicilio de la VENDEDORA, con antelación máxima 
de 30 (treinta) días al de la emisión, junto con el documento comprobatorio de la lista 
completa de notarías responsables por el tema, excepto en el caso de entidades de 
pensión complementaria, que se someten solo a la liquidación extrajudicial, en los 
términos de la Ley n.° 6.435, de 15 de julio de 1977, y del art. 2°, inciso II, de la Ley n.° 
11.101, de 9 de febrero de 2005. En caso de FIP, los documentos exigidos deberán ser 
presentados en nombre del Administrador y del Gestor del FIP. 

11.8.2. Los estados contables del último ejercicio social, ya exigibles y que se presentan en la 
forma de la ley, y es vedada la sustitución por balancetes o balances provisorios. 

11.8.2.1. En caso de VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que no haya sido 
creada en el mismo año civil de la SUBASTA, los estados contables exigibles en 
la forma de la ley se considerarán aceptados, de acuerdo con el tipo de 
sociedad, si fueren presentados conforme a lo indicado a continuación:  

a. Sociedad de Capital Abierto – los estados contables publicados en el Diario 
Oficial o en periódico de gran circulación en el país o la copia autenticada de 
los estados contables extraídos del Libro Diario registrado en el órgano 
competente, además del Parecer de los Auditores Independientes y del 
Consejo Fiscal; 

b. Sociedad de Capital Cerrado – los estados contables publicados en el Diario 
Oficial o en periódico de gran circulación en el país o la copia autenticada de 
los estados contables extraídos del Libro Diario registrado en el órgano 
competente; 

c. Sociedad Limitada – la copia autenticada de los estados contables extraídos 
del Libro Diario registrado en el órgano competente; y 

d. FIP – los estados contables junto con la prueba de hallarse en cumplimiento 
ante la Comisión de Valores Mobiliarios, sobre lo dispuesto en las 
Instrucciones CVM n.° 578 y 579/2016, al respecto de la integración de 
cuotas. A efectos de la cualificación económico-financiera, en caso de FIP 
que no haya integrado su patrimonio, se aceptarán los Instrumentos de 
Compromiso de Inversión de los Fondos y las comunicaciones para el Aporte 
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de Capitales, junto con las demostraciones contables de los respectivos 
aportantes, hasta el límite de 5 % de la participación en el Fondo. 

11.8.2.2. Cuando la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA haya sido 
constituida en el mismo año civil de la SUBASTA y no posea estados contables 
presentados y exigibles en la forma de la ley, podrá presentar la copia del 
balance de apertura extraída del Libro Diario, debidamente sellada por la 
correspondiente Junta Comercial, o autentificado por medio del Sistema 
Público de Escrituración Digital – SPED. 

11.8.2.3. La situación financiera de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA 
será cotejada con el Índice de Liquidez General (LG), evidenciado en los 
estados contables de la interesada, que resulta de la aplicación de la expresión 
a seguir: 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
11.8.2.3.1 A efectos de la HABILITACIÓN, el índice LG no podrá ser menor que 

0,2 (dos décimos). 

11.8.2.4. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá comprobar el 
patrimonio líquido mínimo equivalente al 10% (diez por ciento) del valor de la 
INVERSIÓN declarada a la EPE, según la forma de los §§ 2° y 3° del art. 31 de la 
Ley n.° 8.666/1993. 

11.8.2.4.1 La comprobación del patrimonio líquido se realizará por medio de 
los estados contables que se refieren en el ítem 11.8.2. 

11.8.2.4.2 En caso de Consorcio se admitirá la suma de los valores del 
patrimonio líquido de cada consorciado, en proporción a las 
respectivas participaciones, y cada consorciada deberá comprobar 
que posee individualmente un patrimonio líquido igual o mayor que 
la parcela del patrimonio líquido que deberá integrar para el 
consorcio, y observar el valor del patrimonio líquido exigido en el 
pliego de condiciones y su participación en el proyecto. 

11.8.2.4.3 La comprobación del patrimonio líquido de una VENDEDORA de 
energía negociada en la SUBASTA que sea una SOCIEDAD DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) podrá ser realizada por medio de su(s) 
controladora(s) directa(s). 

11.8.2.4.4 El patrimonio líquido mínimo referido en el ítem 11.8.2.4 también 
será cotejado con los compromisos acumulados asumidos 
directamente por la VENDEDORA de energía negociada en la 
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SUBASTA, así como por su(s) controladora(s) directa(s), en los 
términos del § 4° del art. 31 de la Ley n.° 8.666/1993. 

11.8.2.4.5 A efectos de lo dispuesto en los ítems 11.8.2.4.3 y 11.8.2.4.4, la 
VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, basada en el(los) 
estado(s) contable(s), deberá mandar a la CEL una declaración sobre 
el (los) valor(es) del patrimonio líquido de su(s) controladora(s) 
directa(s).      

11.8.2.4.6 Cuando la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA tenga 
participación en más de un central (sea por separado o reunida en 
consorcio), la declaración referida deberá incluir una lista de todas 
las centrales en que la VENDEDORA participa, con la información de 
los respectivos porcentajes de participación. 

11.8.2.4.7 Cuando el consorcio sea compuesto por FIP, se deberá observar la 
condición expresada mediante la fórmula a seguir: 

∑𝑃𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ≥ 0,1. 𝑥. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

donde: 

PL = Patrimonio Líquido; 

 x = Porcentaje de la participación de la FIP en el consorcio; 

∑PL de los aportadores = La suma de los patrimonios líquidos de 
todos los aportadores de la FIP   

11.8.2.5 Cuando el patrimonio líquido exigido no pueda ser comprobado por medio del 
balance patrimonial del Fondo, según lo informado a la CVM, en los términos 
de lo dispuesto en el inciso I, art. 46 de la instrucción CVM n.° 578/2016, el FIP 
deberá comprobar que la suma de los patrimonios líquidos de sus aportadores 
es igual o mayor que el 10% (diez por ciento) del valor de la INVERSIÓN 
declarada a la EPE. 

11.8.2.5.1 En tal caso, los aportadores deberán ser personas jurídicas y poseer 
estados contables según los términos del ítem 11.8.2.1.    

11.8.2.6 Las empresas extranjeras se obligan a realizar la conversión monetaria para el 
Real, por medio de la relación cambial vigente en la fecha de cierre del balance.  

11.8.3. El cumplimiento de las obligaciones discriminadas en el ítem 11.10 será verificado por 
la ANEEL durante el análisis de la HABILITACIÓN.  

11.8.3.1 Cuando las VENDEDORAS no sean agentes del sector eléctrico, los certificados 
de hallarse en cumplimiento de las obligaciones ante ANEEL deberán ser 
sustituidos por declaraciones que informen tal situación. 
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11.9. Los documentos para la Cualificación Técnica son: 

11.9.1. En atención a lo dispuesto en el § 3° del art. 11 de la Portaría MME n.° 102/2016, la 
VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, así como su(s) controladora(s) 
directa(s), deberán poseer la declaración emitida por la fiscalización de ANEEL sobre del 
historial referente a la implementación de central(es) de generación durante los 36 
(treinta y seis) meses anteriores a la fecha de la publicación del pliego de condiciones, 
para comprobar que:  

11.9.1.1 No ha recibido sanción de caducidad de la concesión o de revocación del 
otorgamiento de central de generación. 

11.9.1.2 No ha recibido 2 (dos) o más sanciones, 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 que haya 
comercializado energía en el ambiente regulado. 

11.9.2. Por ocasión y a efectos de la comprobación de que la VENDEDORA de energía negociada 
en la SUBASTA atiende a la Cualificación Técnica y demás requisitos de la Habilitación, 
la Superintendencia de Fiscalización de Servicios de Generación – SFG emitirá la 
declaración referida en el ítem 11.9.1, directamente a la CEL. 

11.9.2.1 Del historial de desempeño mencionado en el ítem 11.9.1 se desconsiderarán 
las sanciones, a que se refieren los ítems 11.9.1.1 y 11.9.1.2, impuestas: 

a) a la empresa incorporada por la VENDEDORA, siempre y cuando la primera 
no sea subsidiaria o controlada de la segunda; 

b) que se deriven de infracción(ones) practicada(s) por la VENDEDORA de 
energía negociada en la SUBASTA antes de la transferencia de control 
societario con el consentimiento de la ANEEL, en los términos del art. 4°-C 
de la Ley n.° 9.074/1995, con la redacción dada por la Ley n.° 13.360/2016.   

11.9.3. Exclusivamente para centrales de generación con potencia instalada mayor que 300 
MW, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá comprobar de modo 
directo o por medio de su(s) Controladora(s), Subsidiaria o SUBCONTRATADA, la 
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 del proyecto 
ganador en el certamen.   

11.9.3.1 La comprobación a que se refiere el ítem 11.9.3 se dará por medio de la 
presentación del Despacho de ANEEL que haya autorizado la puesta en 
operación comercial, o el equivalente al menos a una unidad de generación, de 
central de generación similar a la del proyecto ganador en el certamen. 
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11.9.3.2 Cuando la comprobación referida en el ítem 11.9.3 provenga de empresa 
Controladora o Subsidiaria de la VENDEDORA de energía negociada en la 
SUBASTA, se deberá enviar la documentación que compruebe la relación 
societaria entre ellas. 

11.9.3.3 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA presentará el Contrato o 
la Declaración de Compromiso celebrado con la SUBCONTRATADA para la 
prestación de servicios de implementación o gerenciamiento de obra.  

11.9.4. La declaración de la indicación de profesional de nivel superior que ejercerá la función 
de Responsable Técnico del Proyecto, conforme al modelo del Anexo VI; 

11.9.4.1 Tras el otorgamiento, las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA 
deberán atender a los reglamentos de las Resoluciones pertinentes emitidas 
por la ANEEL.  

11.9.5. La VENDEDORA de la energía proveniente de central(es) Eólica(s) negociada(s) en la 
SUBASTA deberá presentar la Declaración de Interferencia, en los términos del ítem 2.5 
del Anexo I de la Resolución Normativa n.° 391/2009. 

11.9.5.1 La Declaración de Interferencia deberá atender, al menos, a las siguientes 
condiciones: 

a) estar firmada por el(los) representantes de la VENDEDORA de energía 
negociado en la SUBASTA y por la(s) empresa(s) que posea(n) el(los) 
parque(s) eólicos localizado(s) en la región de interferencia; 

b) indicar la localización geográfica de los aerogeneradores de todos los 
parques eólicos englobados. 

11.9.5.2 A efectos de atender al ítem 11.9.5, la VENDEDORA de energía negociado en la 
SUBASTA deberá remitir la Declaración de Interferencia, directamente a la CEL, 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al de la sesión de la SUBASTA. 

11.9.6. La VENDEDORA de la energía proveniente de Central de Generación Hidroeléctrica 
(CGH) negociada en la SUBASTA deberá presentar la Declaración comprobatoria de que 
la central atiende a lo dispuesto en el art. 8° de la Ley n.° 9.074, de 7 de julio de 1995.  

11.9.6.1 La Declaración referida en el ítem 11.9.6 deberá atender al menos a las 
siguientes condiciones:  

a) ser firmada por el(os) representante(s) de la VENDEDORA de energía 
negociada en la SUBASTA;  

b) presentar la localización de la presa y de la casa de máquinas, en grados, 
minutos y segundos, referenciados al Datum Plan altimétrico SIRGAS 2000;  

c) indicar los niveles normales de aguas arriba y aguas abajo;  
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d) indicar el curso de agua en que está situada la central (la cuenca y el río 
donde será implementada), y, cuando exista el estudio de inventario 
hidroeléctrico del río en cuestión, el acto de la aprobación del estudio; y  

e) el(los) municipio(s) y respectivo(s) Estado(s) donde se localizará la casa de 
máquinas de la central. 

11.9.7. A efectos de atender a los ítems 11.9.5 y 11.9.6, la VENDEDORA de energía negociada 
en la SUBASTA deberá remitir el documento correspondiente directamente a la CEL 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al de la sesión de la SUBASTA.  

11.9.8. El cronograma físico de las etapas de implementación del proyecto, conforme a la 
habilitación técnica realizada por la EPE. 

11.9.8.1 El cronograma físico deberá ser firmado por el Responsable Técnico y 
presentado según la forma a seguir:  

11.9.8.1.1 Para las centrales hidroeléctricas (UHE, PCH e CGH): 

DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA 

Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI      /      / 

Comprobación del aporte de capital o de haber financiado al menos 
el 20% (veinte por ciento) del monto necesario para la 
implementación del proyecto 

/      / 

Comprobación de la celebración del instrumento contractual para la 
provisión de los equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, 
construcción, montaje y compra de equipamientos) 

/      / 

Inicio de la implementación del campamento de obras   /       / 

Inicio de las obras civiles de las estructuras    /        / 

Desvío del río (discriminación por fases)     /        / 

Inicio del hormigonado de la casa de máquinas      /        / 

Solicitud de Acceso al Sistema Interconectado       /       / 

Inicio del montaje electromecánico de las unidades de generación      /        / 

Inicio de las obras de la subestación y/o de la línea de transmisión de 
interés restricto 

     /        / 

Bajar el rotor de cada unidad de generación      /       / 

Conclusión del montaje electromecánico de las unidades de 
generación 

     /        / 

Obtención de la Licencia Ambiental de Operación – LO      /        / 

Inicio del llenado del embalse      /        / 

Puesta en prueba (añadir una línea para cada unidad de generación)      /        / 

Puesta en operación comercial (añadir una línea para cada unidad 
de generación) 

     /        / 

11.9.8.1.2 Para las centrales Eólicas (EOL): 

DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA 

Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI      /        / 
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DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA 

Comprobación del aporte de capital o de haber financiado al menos el 
20% (veinte por ciento) del monto necesario para la implementación 
del proyecto 

     /        / 

Comprobación de la celebración del instrumento contractual para la 
provisión de los aerogeneradores o “EPC” (proyecto, construcción, 
montaje y compra de equipamientos) 

     /        / 

Inicio de la implementación del campamento de obras      /        / 

Inicio de las obras civiles de las estructuras      /        / 

Inicio del hormigonado de las bases de las unidades de generación  

Inicio del montaje de las torres de las unidades de generación       /        / 

Inicio de las obras de la subestación y/o de la línea de transmisión de 
interés restricto 

     /        / 

Conclusión del montaje de las torres de las unidades de generación      /        / 

Obtención de la Licencia Ambiental de Operación - LO      /        / 

Puesta en prueba (añadir una línea para cada unidad de generación o 
grupo de unidades de generación) 

     /        / 

Puesta em operación comercial (añadir una línea para cada unidad de 
generación o grupo de unidades de generación) 

     /        / 

 

11.9.8.1.3 Para las centrales Solares Fotovoltaicas (SOL): 

DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA  

Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI      /        / 

Comprobación del aporte de capital o de haber financiado al menos el 
20% (veinte por ciento) del monto necesario para la implementación 
del proyecto 

     /        / 

Comprobación de la celebración del instrumento contractual para la 
provisión de los paneles fotovoltaicos o “EPC” (proyecto, construcción, 
montaje y compra de equipamientos) 

     /        / 

Inicio de las obras civiles de las estructuras      /        / 

Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos  

Inicio de obras de la subestación y/o de la línea de transmisión de 
interés restricto 

     /        / 

Puesta en prueba (añadir una línea para cada unidad de generación o 
grupo de unidades de generación) 

     /        / 

Puesta en operación comercial (añadir una línea para cada unidad de 
generación o grupo de unidades de generación) 

     /        / 

 
11.9.8.1.4 Para las centrales Termoeléctricas a Biomasa (UTE) 

DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA  

Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI      /        / 
Comprobación del aporte de capital o de haber financiado al menos el 
20% (veinte por ciento) del monto necesario para la implementación 
del proyecto 

     /        / 
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DESCRIPCIÓN DEL MARCO FECHA  

Comprobación de la celebración del instrumento contractual para la 
provisión de equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, 
construcción, montaje y compra de equipamientos) 

     /        / 

Comprobación de la celebración del instrumento contractual para la 
provisión del combustible.  

     /        / 

Inicio de las obras civiles de las estructuras      /        / 
Inicio del montaje electromecánico de las unidades de generación      /        / 
Inicio de las obras de la subestación y/o de la línea de transmisión de 
interés restricto 

     /        / 

Conclusión del montaje electromecánico de las unidades de 
generación 

     /        / 

Puesta en prueba (añadir una línea para cada unidad de generación)      /        / 
Puesta em operación comercial (añadir una línea para cada unidad de 
generación) 

     /        / 

 
11.9.8.2 La comprobación del aporte de capital o de haber financiado al menos el 20% 

(veinte por ciento) del monto necesario para la implementación del proyecto 
podrá ser realizada por medio de: 

a) la aportación de capital; 

b) la aportación de capital más un contrato de crédito puente; 

c) un contrato de financiamiento de largo plazo; 

d) la comprobación de equity o la entrada para futuro aumento de capital 
(AFAC); 

e) otros arreglos que demuestren una estructuración económica-financiera 
sólida para el emprendimiento. 

11.9.8.3 Retrasos respecto a los plazos definidos en el CRONOGRAMA para la puesta en 
operación comercial de las unidades de generación de las centrales someterán 
a las VENDEDORAS, de energía negociada en la SUBASTA, a las sanciones 
previstas en la Resolución Normativa n.° 63/2004, y a los criterios para la 
revisión del Contrato según la Resolución Normativa n.° 595, de 17 de 
diciembre de 2013, sin prejuicio de lo dispuesto en los respectivos CCEAR. 

11.9.8.4 Además de las sanciones previstas en la reglamentación específica, incumplir el 
cronograma físico presentado a ANEEL conllevará la ejecución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento depositada por las VENDEDORAS de energía negociada en la 
SUBASTA, conforme al proceso administrado instaurado especialmente para 
ese efecto, y asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa. 
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11.9.8.4.1 Se exceptúan los casos de retraso provocados de modo comprobado 
por actos del Poder Público y/o que se deriven de caso fortuito o 
fuerza mayor.  

11.10. La Resolución Normativa ANEEL n.° 538, de 5 de marzo de 2013, el art. 5° del Decreto-Ley n.° 
2.432, de 17 de mayo de 1988, la Ley n.° 9.427, de 26 de diciembre de 1996, el § 3° del art. 32 
del Decreto n.° 774, de 18 de marzo de 1993, y los arts. 6° e 10° de la Ley n.° 8.631, de 4 de 
marzo de 1993, éste con la redacción nueva dada por la Ley n.° 10.848/2004, tratan de las 
obligaciones sectoriales cuyo cumplimiento deberá ser llevado al corriente por parte de las 
VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA. 

11.10.1. El análisis relativo al cumplimiento de las obligaciones sectoriales englobará la(s) 
sociedad(es) o entidad(es) controladora(s) directa(s) o indirecta(s) de la VENDEDORA 
de energía negociada en la SUBASTA 

11.11. La CEL divulgará en el PORTAL de ANEEL, en la fecha estimada en el CRONOGRAMA, el Informe 
de Análisis de los Documentos de la HABILITACIÓN, que contendrá la relación de las 
VENDEDORAS habilitadas y la copia de la publicación, realizada mediante Despacho, en el Diario 
Oficial de la Unión del Brasil (DOU). 

12 LA HOMOLOGACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

12.1. La HOMOLOGACIÒN del resultado de la SUBASTA, con la ADJUDICACIÒN del objeto a los ganadores 
se publicará en el DOU. 

12.2. Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, las SPE constituidas a efectos del 
otorgamiento de Autorización y las COMPRADORAS que aún no hayan adherido a la CCEE 
deberán presentar tempestivamente la solicitud de adhesión a la CCEE, a efectos de cumplir el 
plazo establecido en el Procedimiento de Comercialización PdC 3.2 – Contratos del Ambiente 
Regulado para la celebración del CCEAR (dentro de los 25 días hábiles posteriores al de la 
publicación del otorgamiento o de aquel de la HOMOLOGACIÒN y ADJUDICACIÒN de la 
SUBASTA, lo que suceda último). 

12.3. Sin prejuicio de lo previsto en el pliego de condiciones y en la legislación, el retraso mayor que 
30 (treinta) días para cumplir la obligación de restablecer los montos originalmente aportados 
para las Garantías de la Oferta y de Fiel Cumplimiento constituye hipótesis de revocación de la 
ADJUDICACIÒN del objeto de la SUBASTA, y, según fuere el caso, de extinción del otorgamiento 
derivado.  

12.4. En caso de revocación o anulación de la ADJUDICACIÒN del objeto a la VENDEDORA, la ANEEL 
podrá convocar, en razón de la conveniencia del interés público, otras VENDEDORAS 
(desclasificadas), sucesivamente y según el orden creciente de los valores de los Precios 
Ofertados en la SUBASTA, independientemente de las conminaciones previstas en el pliego de 
condiciones y en la legislación. 
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12.4.1. La convocación de la VENDEDORA a ser adjudicada ocurrirá inmediatamente después 
de la revocación o anulación de la Adjudicación asignada a la clasificada anteriormente. 

12.4.2. La VENDEDORA convocada deberá asumir en plazo igual y en las mismas condiciones de 
la propuesta de la VENDEDORA clasificada anteriormente. 

12.4.3. La VENDEDORA convocada deberá depositar de nuevo la Garantía de la Oferta, según 
los plazos y condiciones establecidos oportunamente por ANEEL. 

12.4.4. Al finalizar el llamado y una vez que hayan sido cumplidas todas las exigencias, la ANEEL 
publicará la nueva ADJUDICACIÒN.  

12.5. En caso de inhabilitación de la(s) VENDEDORA(S), la(s) sucesora(s) será(n) convocadas a 
presentar los documentos de la HABILITACIÓN en los términos del Capítulo 11, y si fuere(n) 
habilitada(s), será(n) adjudicadas según la(s) condición(ones) de su(s) respectiva(s) 
propuesta(s), con la observancia de lo dispuesto en el ítem 12.4.3.  

13 LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

13.1. En conformidad con el art. 56 de la Ley n.º 8.666/1993, cuando no haya la constitución de SPE, 
la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá entregar al AGENTE DE CUSTODIA 
el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento en importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) 
del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE, dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores 
al de la publicación del Aviso de HOMOLOGACIÓN y ADJUDICACIÓN de la SUBASTA, y cuando 
haya la constitución de SPE dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores al plazo 
establecido en los ítems 4.2.11.1 y 14.2, a efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en la SUBASTA y la observancia de las condiciones a seguir: 

CENTRAL DE GENERACIÓN GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

CENTRALES SIN OTORGAMIENTO (implantaciones y ampliaciones a 
que se refiere el ítem 1.2.1) 

SI 

CENTRALES CON 
OTORGAMIENTO 

En operación NO 

No operacional y que aún no posea 
el aporte de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento en la ANEEL o en la 
CCEE. 

SI 

 
No operacional y que posea el 
aporte de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento en la ANEEL o en la 
CCEE. 

NO. Pero, la garantía ya depositada 
en la ANEEL o en la CCEE deberá ser 
adecuada o sustituida, para que se 

vincule al objeto y condiciones de la 
SUBASTA, y según sea el caso, su 

valor será complementado.  

 
13.2. Para CENTRALES CON OTORGAMIENTO, la aportación del valor para la Garantía de Fiel 

Cumplimiento será de acuerdo con el estado corriente del desarrollo de la obra, conforme a los 
marcos discriminados a seguir: 
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13.2.1. Para UTE: 

13.2.2. Para EOL: 

 
13.2.3. Para SOL: 

 
13.2.4. Para UHE, CGH y PCH: 

Marco Valor (R$) 

Inicio de obras civiles de las estructuras 
Depositar el 80 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Inicio del hormigonado de la casa de máquinas 
Depositar el70 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Inicio del montaje electromecánico de la 1º unidad 
de generación 

Depositar el 60 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación 
Depositar el 40 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

 
13.3. La aportación de la Garantía de Fiel Cumplimiento es condición indispensable para la emisión 

del otorgamiento de Autorización en caso de CENTRALES SIN OTORGAMIENTO, y para la firma 
de los CCEAR que se deriven de la SUBASTA, en el caso de todas las VENDEDORAS de energía 
negociada en la SUBASTA.  

Marco Valor (R$) 

Inicio de obras civiles de las estructuras 
Depositar el 90 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Inicio del montaje electromecánico de la 1º unidad 
de generación 

Depositar el 80 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación 
Depositar el 40 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Marco Valor (R$) 

Inicio del hormigonado de las bases de las 
unidades de generación 

Depositar el 90 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Inicio del montaje de las torres de las unidades de 
generación 

Depositar el 60 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación 
Depositar el 40 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Marco Valor (R$) 

Inicio de obras civiles de las estructuras 
Depositar el 90 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos 
Depositar el 60 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 

Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación 
Depositar el 40 % del valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento 
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13.3.1. Deberá ser observado el COMUNICADO RELEVANTE, publicado en el PORTAL DE ANEEL, 
de la información sobre el lugar y hora para la aportación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

13.4. Los originales de la aportación de las Garantías de Fiel Cumplimiento según las modalidades 
constantes en el ítem 8.6 deberán entregarse físicamente al AGENTE DE CUSTODIA, hasta la 
fecha prevista en el CRONOGRAMA. 

13.5. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE como beneficiaria y la VENDEDORA 
como tomador, ser vigente durante los 180 (ciento ochenta) días posteriores al de la puesta en 
operación comercial de la última unidad de generación de la central, y ser mantenida según el 
pliego de condiciones. 

13.5.1. Conforme al ítem 13.7, los perjuicios que se deriven de la no prestación del servicio 
contratado y de la falta de comercialización de energía serán garantizados por medio de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento que cubrirá la totalidad del valor garantizado. 

13.5.2. Cuando la puesta en operación comercial no ocurra en la fecha programada según el 
cronograma físico original, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser renovada con 
antelación máxima de 30 (treinta) días a la fecha de su vencimiento. 

13.5.3. Para las VENDEDORAS que participaren reunidas en consorcio en la SUBASTA, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento podrá estar a nombre de una o más consorciadas 
(tomadoras), vinculadas a la respectiva inscripción en el Registro Nacional de Persona 
Jurídica (CNPJ), y deberá contener, explícitamente, el nombre del consorcio y de todas 
las consorciadas, con sus respectivos porcentajes de participación, según lo informado 
en la INSCRIPCIÓN. 

13.5.4. Para las VENDEDORAS que constituyan una SPE a efectos del otorgamiento de 
Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar en nombre de la SPE 
(tomadora). 

13.5.5. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, siempre y cuando no esté 
pendiente la firma del (de los) respectivo(s) CCEAR(s) y CCG(s), mediante autorización 
expresada por ANEEL, podrá sustituir la Garantía de Fiel Cumplimiento por otras 
garantías de valor gradualmente menor conforme, de acuerdo con la fiscalización, 
fueren alcanzados los marcos descritos a continuación:  

13.5.5.1 Para la Fuente Hidroeléctrica (UHE, CGH y PCH): 

Secuencia Marco 
El porcentaje del monto inicial  

de la garantía a ser liberado 

1 Inicio de las obras civiles de las estructuras 20,0% 

2 Inicio del hormigonado de la Casa de Máquinas 30,0% 

3 
Puesta en operación comercial de la 1ª unidad de 
generación 

40,0% 
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4 
Puesta en operación comercial de la unidad de generación 
que obtenga el 50 % de la potencia total de la central 

85,0% 

5 
Al final del 6º mes posterior a la puesta en operación 
comercial de la última unidad de generación 

100,0% 

 

13.5.5.2 Para la Fuente Eólica (EOL): 

Secuencia Marco 
El porcentaje del monto inicial  

de la garantía a ser liberado 

1 Inicio del hormigonado de las bases de las unidades de 
generación* 

10 % 

2 Inicio del montaje de las torres de las unidades de 
generación  

40% 

3 Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación** 60 % 

4 Al final del 6º mes posterior a la puesta en operación 
comercial de la última unidad de generación 

100 % 

. 

13.5.5.3 Para la Fuente Solar Fotovoltaica: 

Secuencia Marco 
El porcentaje del monto inicial  

de la garantía a ser liberado 

1 Inicio de las obras civiles de las estructuras 10 % 

2 Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos 40% 

3 Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación** 60 % 

4 Final del 6º mes posterior a la puesta en operación 
comercial de la última unidad de generación 

100 % 

*El marco se refiere al hormigonado de todas las bases de los aerogeneradores.  

 **La liberación del monto referente al marco 3 está condicionada al cumplimiento del marco 1 

13.5.5.4 Para la Fuente a Biomasa: 

Secuencia Marco 
El porcentaje del monto inicial  

de la garantía a ser liberado 

1 Inicio de las obras civiles de las estructuras 10 % 

2 Inicio del montaje electromecánico de las unidades de 
generación 

20 % 

3 Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación 60 % 

4 Final del 6º mes posterior a la puesta en operación comercial 
de la última unidad de generación 

100 % 

 
13.6. La Garantía de Fiel Cumplimiento no podrá contener cláusula excluyente de cualquier 

responsabilidad contraída por la tomadora en consecuencia de su participación en la SUBASTA. 

13.7. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por motivo de inobservancia total o parcial de 
las obligaciones del pliego de condiciones y del otorgamiento de Autorización podrá ser 
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realizada por determinación expresa de la ANEEL, siendo asegurado el proceso contradictorio 
y de amplia defensa, cuando la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA: 

13.7.1. Decline del otorgamiento de Autorización a ser emitido por ocasión de la 
comercialización de energía en la SUBASTA, después de la aportación de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento; 

13.7.2. No firme los CCEAR según lo establecido en el pliego de condiciones, conforme al caso; 

13.7.3. Deje de prorrogar la Garantía de Fiel Cumplimiento con antelación máxima de 30 
(treinta) días a la fecha de su vencimiento, o cuando ANEEL lo determine; 

13.7.4. Deje de realizar la aportación, parcial o total, de las Garantías Financieras para la 
Liquidación del Mercado de Corto Plazo; 

13.7.5. Incumpla las obligaciones de la Liquidación Financiera de las Operaciones del Mercado 
de Corto Plazo; 

13.7.6. Retrase más de 60 (sesenta) días cualquiera de los marcos de implementación del 
proyecto, según lo detallado en el ítem 13.8, que consten en el cronograma establecido 
en el otorgamiento de Autorización, conforme a la Habilitación Técnica de la EPE;  

13.7.7. Desista de cualquier compromiso asumido en consecuencia de su participación en la 
SUBASTA, después de la aportación de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

13.8. En caso de la hipótesis del ítem 13.7, la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento será 
progresiva y aumentará a medida que la fiscalización compruebe la no implementación de 
marcos específicos previstos en el cronograma del proyecto, y corresponderá a los porcentajes 
definidos a continuación: 

13.8.1. Para la Fuente Hidroeléctrica (PCH, CGH y UHE): 

 

13.8.2. Para la Fuente Termoeléctrica (UTE): 

N.° Marco 
El porcentaje que será 

ejecutado*** 

1 *Inicio de obras civiles de las estructuras 40 % 

N.° Marco 
El porcentaje que será 

ejecutado*** 

1 *Inicio de obras civiles de las estructuras  40% 

2 
**Inicio del montaje electromecánica de las unidades de 
generación   

70% 

3 Puesta en operación comercial de la última unidad de 
generación 

100% 
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2 
**Inicio del montaje electromecánica de las unidades de 
generación  

70% 

3 
Puesta en operación comercial de la última unidad de 
generación 

100% 

 
13.8.3. Para la Fuente Eólica (EOL): 

* No engloba la infraestructura del campamento de obras y accesos 

** Inicio del montaje del conjunto turbina + generador 
***Se aplica sobre lo que reste del saldo, según el caso. 

 
13.8.4. Para la Fuente Solar Fotovoltaica (SOL): 

 

 

 

 
13.9. Cuando sea necesaria la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la VENDEDORA deberá 

reconstituir el valor original, observando las sustituciones previstas en el ítem 13.5, dentro del 
plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores al de la ejecución parcial. 

13.10. Los ingresos resultantes de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento serán revertidos 
para la Cuenta de Energía de Reserva - CONER y destinados a la reducción del Cargo de Energía 
de Reserva – EER (sus siglas en portugués). 

13.11. En los términos del § 1°, del art. 56, de la Ley n.º 8.666/1993, las Garantías de Fiel Cumplimiento 
podrán ser prestadas según las modalidades indicadas en el ítem 8.4,  también con la aplicación 
de lo dispuesto en los ítem 8.5 y 8.6. 

13.12. Cuando la Garantía de Fiel Cumplimiento sea prestada mediante contrato de Seguro Caución, 
la póliza deberá prever expresamente las hipótesis de ejecución enumeradas en el ítem 13.7. 

14 DISPOSICIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO 

14.1. A efectos del otorgamiento de Autorización, la VENDEDORA de energía negociada en la 
SUBASTA deberán mandar los siguientes documentos a la ANEEL: 

N.° Marco 
El porcentaje que será 

ejecutado*** 

1 *Inicio de obras civiles de las estructuras  40 % 

2 **Inicio del montaje de las torres de los aerogeneradores 70% 

3 Puesta en operación comercial de la última unidad de generación 100% 

N.° Marco El porcentaje que será 
ejecutado  

1 Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos  40 % 

2 Puesta en operación comercial de la última unidad de generación 100% 
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A – ACERCA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE 
(APLICABLE A CENTRALES SIN OTORGAMIENTO) 

14.2. Conforme a los ítems 2.4 e 2.5, a efectos del otorgamiento de Autorización, las VENDEDORAS 
deberán enviar a la ANEEL, dentro de los 100 (cien) días corridos posteriores al de la realización 
de la SUBASTA, el acto constitutivo de la SPE y los actos recientes de la elección de los directores 
actuales de esa sociedad, así como la documentación para la Cualificación Jurídica, Regularidad 
Fiscal y Laboral, y el Diagrama del GRUPO ECONÓMICO, según las condiciones del Capítulo 11. 

14.2.1. Las Sociedades de Propósito Específico constituidas durante el año calendario anterior 
al de la realización de la SUBASTA deberán presentar el certificado de Nada Consta en la 
Certificación Civil de Quiebra, Concurso y Proceso Preventivo Extrajudicial, o el 
certificado de Nada Consta en la Certificación de Insolvencia Civil.  

14.3. La SPE deberá ser constituida en los términos del Compromiso de Constitución de SPE que es 
asumida en la ocasión de la INSCRIPCIÓN en la SUBASTA, conforme al procedimiento referido 
en el ítem 7.2.3.1. 

B – ACERCA DE LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO 

14.4. Según el ítem 12.1, la comercialización de la energía proveniente de PROYECTOS SIN 
OTORGAMIENTO, en la SUBASTA, dará origen al otorgamiento de Autorización para que la 
VENDEDORA, por separado o reunida en consorcio, se establezca como PRODUCTOR 
INDEPENDIENTE DE ENERGÌA (PIE) y comercialice, por su cuenta y riesgo, toda o parte de la 
energía eléctrica producida. 

14.5. En caso de proyecto de ampliación, el otorgamiento de Autorización se dará en el mismo 
régimen de explotación del otorgamiento original. 

14.5.1. La ampliación será incorporada a la respectiva Autorización, según los términos del 
otorgamiento existente, y el plazo de vigencia no será prorrogado. 

14.6. La VENDEDORA de energía negociada en la Subasta podrá enviar junto con los documentos de 
la constitución de la SPE o aquellos de la habilitación, si fuere el caso, el requerimiento 
establecido en el Anexo XI, rellenado y firmado, según los términos establecidos en la Portaría 
MME n.° 318/2018. 

14.6.1. Enviar el requerimiento establecido en el ítem 14.6 es opcional y no constituye una 
obligación. 

14.7. Cuando la SPE haya sido constituida en la forma de Sociedad Anónima, la VENDEDORA de 
energía negociada en la Subasta podrá enviar junto con los documentos de la constitución de 
la SPE o aquellos de la habilitación, si fuere el caso, el requerimiento establecido en el Anexo 
XII, rellenado y firmado, según los términos establecidos en la Portaría MME n.° 364/2017. 

14.7.1. Enviar el requerimiento establecido en el ítem 14.7 es opcional y no constituye una 
obligación. 
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14.8. Las Autorizaciones serán regidas por las normas específicas de la Ley n.° 9.074/1995, su 
reglamento aprobado por el Decreto n.° 2.003/1996; por las Leyes n.° 8.987/1995, n.° 
9.427/1996, n.° 9.648/1998, y n.° 10.848/2004, reglamentada por el Decreto n.° 5.163/2004; y, 
en lo que corresponda, por las normas aplicables del Código de Aguas, aprobado por el Decreto 
n.° 24.643/1934, con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley n.° 852/1938, por el 
Reglamento de Servicios de energía eléctrica, aprobado por el Decreto n.° 41.019/1957, por el 
Decreto n.° 2.655/1998, por la legislación que sobrevenga y complementaria, incluso la 
establecida posteriormente al otorgamiento de Autorización. 

14.9. El plazo de vigencia de las Autorizaciones derivadas de la SUBASTA será de 35 (treinta y cinco) 
años, contados desde la fecha de la publicación del acto de Autorización. 

14.10. En caso de consorcio, la Autorización será compartida según la participación de cada 
consorciada, siempre y cuando las empresas estén constituidas bajo las leyes brasileñas, y 
tengan su sede y administración en el país. 

14.10.1. Lo dispuesto en el ítem 14.10 es aplicable al caso del consorcio ganador cuya opción, 
en la etapa de la INSCRIPCIÓN, haya sido la constitución de la SPE según los términos 
del ítem 2.5, pero que no haya presentado la documentación correspondiente dentro 
de los 100 (cien) días posteriores al de la realización de la SUBASTA, conforme a lo 
establecido en los ítems 4.2.12.1 y 14.2. 

14.11. El otorgamiento será emitido también en nombre de la VENDEDORA de energía negociada en 
la SUBASTA que haya participado por separado y cuya opción, en la etapa de la INSCRIPCIÓN, 
haya sido la constitución de la SPE, aun cuando no haya presentado la documentación 
correspondiente en el plazo a que se refieren los ítems 4.2.11.1 y 14.2. 

14.12. La Autorizada será responsable exclusiva de la construcción integral de la central, de acuerdo 
con el pliego de condiciones y la respectiva Autorización, y para eso, además de observar los 
estudios y proyectos aprobados, deberá captar los recursos financieros necesarios, ejecutar las 
obras y realizar la operación de cada uno de ellos, siguiendo la orientación y solicitudes de 
despacho del ONS, si fuere el caso. 

14.12.1. Los costos relativos a la eventual construcción de obras de navegación no serán 
imputados a las Autorizadas. 

14.13. Las Autorizadas deberán observar la legislación, los requisitos ambientales y providenciar, por 
su cuenta y riesgo, la obtención de las Licencias de Instalación y de Operación, y serán 
responsables de la calidad de la información por ventura solicitada por el órgano ambiental 
competente. 

14.14. Los titulares de centrales hidroeléctricas deberán concluir el catastro socioeconómico que no 
esté finalizado, hasta la realización de la SUBASTA, a efectos de la identificación, cuantificación, 
calificación y registro público de la populación impactada por los proyectos de generación de 
energía hidroeléctrica, excepto CGH, según los términos del Decreto n.° 7.342, del 26 de 
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octubre de 2010, y de la reglamentación establecida por medio de la Portaría Interministerial 
n.° 340, del 1/ de junio de 2012. 

14.15. La Autorizada que motive retrasos en la obtención de las licencias ambientales de instalación y 
de operación, al incumplir plazos legales previstos en la legislación, se someterá a las sanciones 
previstas en la Resolución Normativa n.° 63/2004 y a los criterios de transferencia de la 
contratación establecidos en la Resolución Normativa n.° 595/2013, así como a la ejecución de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

14.16. La modificación de las características técnicas de un proyecto habilitado por la EPE podrá ser 
solicitada a la ANEEL después de la emisión del otorgamiento de Autorización, siendo que el 
plazo contractual de la entrega de energía será mantenido en observación a lo dispuesto en la 
Portaría MME n.° 481/2018, y en el art. 10 de la Portaría MME n.° 186/2019, siempre y cuando 
no comprometa la cantidad de LOTES negociados para la respectiva central y se mantenga la 
conformidad con el licenciamiento ambiental. 

14.17. Las modificaciones con respecto a las instalaciones de conexión deberán ser sometidas 
previamente a la evaluación y anuencia de ANEEL. 

14.17.1. Los costos adicionales de las instalaciones de conexión serán de responsabilidad de la 
Autorizada. 

14.17.2. Las modificaciones deberán estar en conformidad con el licenciamiento ambiental. 

14.17.3. Cuando el punto de acceso al sistema de distribución en 88 kV o 138 kV sea modificado 
para conexión directa a la Red Básica o por medio de ICG, la TUST aplicable observará 
lo dispuesto en la Resolución Homologatoria de la aprobación del pliego de 
condiciones y en la Resolución Normativa n.° 349/2009. 

14.17.4. El proyecto básico de UHE podrá adoptar, por solicitud de la Concesionaria o de la 
Administración Pública, soluciones diferentes de las escogidas durante la etapa del 
estudio de viabilidad. Bajo esta hipótesis, las modificaciones deberán ser sometidas 
previamente a la evaluación y consentimiento de ANEEL, que podrá atender al pleito, 
siempre y cuando sean satisfechas las siguientes condiciones: 

14.17.4.1 Las modificaciones en el tipo y/o número de turbinas no podrá disminuir la 
GARANTÍA FÍSICA y la potencia de la central, tampoco agravar los impactos 
socioambientales previstos en los estudios ya presentados al órgano 
ambiental, principalmente en relación con (a) el área del embalse; (b) el 
comportamiento hidrodinámico del embalse; (c) la regla de operación, 
respetadas las condiciones definidas por la Agencia Nacional de Aguas; (d) la 
dinámica de sedimentos; (e) las condicionantes establecidas en el 
licenciamiento ambiental; (f) los impactos en aguas abajo. 

14.18. En caso de ocurrir el otorgamiento de Autorización en fecha posterior a más de 30 (treinta) días 
de aquella prevista en el CRONOGRAMA, la VENDEDORA con CENTRALES SIN OTORGAMIENTO 
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podrá someter a ANEEL, dentro de los 10 (diez) días posteriores al de la publicación del 
respectivo acto del otorgamiento, una propuesta para la prorrogación de los marcos de 
implantación de la central y/o para la postergación de las fechas del inicio y término del 
suministro del CCEAR. 

14.18.1. La postergación de la emisión del otorgamiento de Autorización/Concesión con 
relación a la fecha prevista en el CRONOGRAMA caracterizará la exclusión de 
responsabilidad de la VENDEDORA con CENTRALES SIN OTORGAMIENTO, siempre y 
cuando la VENDEDORÁ cumpla al corriente los plazos de su responsabilidad, en los 
términos del art. 3° B de la Ley n.° 10.848/2004, incluido por la Ley n.° 12.839/2013,  

14.18.2. El plazo máximo para la prorrogación de los marcos de implantación de la central y la 
postergación del inicio y término del suministro del CCEAR corresponderá al intervalo 
fijado en días entre la fecha del otorgamiento estimada en el CRONOGRAMA y aquella 
del efectivo otorgamiento publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU), siempre y 
cuando sea mayor que 30 (treinta) días.  

14.18.3. En caso de que la VENDEDORA postergue, en relación con la fecha límite establecida 
en el CRONOGRAMA, el envío de la documentación según lo que consta en ítem 14-A, 
el plazo máximo especificado en el ítem 14.18.1 será reducido en la proporción que le 
corresponda. 

14.18.4. Eventuales ajustes en la minuta de CCEAR constante en el Anexo II serán presentados 
en la deliberación del Directorio de la ANEEL respecto a la solicitud de postergación de 
la fecha del inicio del suministro del CCEAR.  

14.18.5. La inobservancia del plazo fijado en el ítem 14.18, para pleitear la revisión, 
caracterizará renuncia al derecho de invocar el retraso en la emisión del otorgamiento 
de Autorización como excluyente de la responsabilidad de eventual incumplimiento de 
la fecha del inicio del suministro del CCEAR o de aquellas de los marcos de implantación 
del proyecto. 

15 LAS CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CCEAR 

15.1. Al término de la SUBASTA, los LOTES atendidos conllevarán la obligación incondicional de la 
celebración de los respectivos CCEAR a PRECIO DE COMERCIALIZACIÓN (producto cantidad) o 
de INGRESO FIJO (producto disponibilidad), asociado(a) a los LOTES atendidos, y observancia 
de las condiciones establecidas para la HABILITACIÓN. 

15.2. Los CCEAR a ser firmados deberán explicitar el plazo de vigencia y el inicio del suministro, 
conforme a las características de cada Producto, así como prever la actualización monetaria de 
los precios de la comercialización (producto cantidad) y de los ingresos de la comercialización 
(producto disponibilidad). 

15.3. El CCEAR será formalizado y celebrado entre cada VENDEDORA que hubiere comercializado 
energía en la SUBASTA y cada una de las COMPRADORAS. 



 
 
 

 
Pliego de Condiciones de la Subasta n.º 03/2019 - Proceso n.º 48500.001502/2019-61 

 

PROCURADORIA 
FEDERAL/ANEEL 

 

VISTO 

 50/ 61 
 

15.3.1. La energía eléctrica negociada por las centrales de generación de fuente eólica y solar 
fotovoltaica será objeto de CCEAR, diferenciado por fuente, en la modalidad «cantidad 
de energía», el inicio del suministro de la energía será el día 1° de enero de 2023, y el 
plazo del suministro será de 20 (veinte) años. 

15.3.2. La energía eléctrica negociada por las centrales de generación de fuente 
termoeléctrica a biomasa será objeto de CCEAR en la modalidad «disponibilidad de 
energía», el inicio del suministro de la energía será el día 1° de enero de 2023, y el 
plazo del suministro será de 20 (veinte) años. 

15.3.3. La energía eléctrica negociada por las centrales hidroeléctricas será objeto de CCEAR 
en la modalidad «cantidad de energía», el inicio del suministro de la energía será el día 
1° de enero de 2023, y el plazo del suministro será de 30 (treinta) años. 

15.4. Los CCEAR deberán ser registrados en la CCEE, según las condiciones y plazos previstos en las 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN específicos. 

15.5. Los proyectos que son el objeto de la SUBASTA no merecerán el tratamiento establecido en los 
§§ 5° y 6° del art. 19 del Decreto n.° 5.163/2004. 

15.6. A pedido de la VENDEDORA y a criterio de la CCEE, siempre y cuando sea previsto en el CCEAR, 
las centrales de una misma fuente energética, negociadas en la SUBASTA y localizadas en un 
mismo Submercado, podrán ser agregados en un único CCEAR de la VENDEDORA. 

15.7. Los CCCEAR deberán ser celebrados en la fecha estimada en el CRONOGRAMA, con los 
respectivos Contratos de Constitución de la Garantía mediante la Vinculación de Ingresos (CCG), 
que están disponibles en la CCEE, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
financieras previstas en los CCEAR. 

15.7.1. El CCG es un contrato firmado entre cada una de las COMPRADORAS y las 
VENDEDORAS y una o más instituciones financieras, entre ellas el Banco Gestor de las 
Garantías vinculadas al CCG. 

15.7.2. El CCG deberá ser firmado por los representantes legales. 

15.7.3. El CGC, además de establecer las Garantías y mecanismos de accionamiento a efectos 
del fiel cumplimiento de pagos acordados en el CCEAR, regirá principalmente las 
formas como, en el caso de COMPRADORA incumplida, podrán ser ejecutadas las 
Garantías vinculadas al CCG. 

15.7.4. Las COMPRADORAS y VENDEDORAS deberán mandar los datos para la elaboración del 
CCG a la CCEE, conforme al plazo estipulado mediante Comunicado de la CCEE. 

15.7.5. El aporte de las Garantías vinculadas al CCG se realizará dentro de los 60 (sesenta) días 
antes que inicie el suministro de la energía. 
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15.7.6. Los Representantes Legales de las partes deberán constituir las garantías financieras 
asociadas al CCEAR. 

15.7.7. Queda autorizado el ofrecimiento de garantía formada por ingresos recaudables, a ser 
prestada en los CCEAR derivados de las subastas de energía eléctrica. 

15.7.8. Si las partes no celebraren el CCEAR y del CCG en los plazos previstos en el 
CRONOGRAMA, publicado y actualizado en el PORTAL DE ANEEL, la infractora se 
someterá a las sanciones previstas en la Resolución Normativa ANEEL n.° 63/2004, 
además de la ejecución de la Garantía de la Oferta, cuando sea la COMPRADORA, y de 
la Garantía de Fiel Cumplimiento, cuando sea la VENDEDORA. 

15.8. Durante la celebración de los CCEAR se deberá comprobar las siguientes condiciones inherentes 
a la validez de los CCEAR y de los CCG: 

15.8.1. Estar debidamente firmados por las partes;  

15.8.2. La comprobación de los poderes de los signatarios mediante la presentación de copias 
autentificadas, además de sus firmas reconocidas en los CCG; 

15.8.3. Los datos bancarios en los CCG. 

15.9. La formalización de los CCEAR y de las garantías financieras del cumplimiento de obligaciones 
financieras asumidas constituyen obligaciones incondicionales existentes entre la VENDEDORA 
y cada una de las COMPRADORAS, y los contratos podrán ser firmados por medio físico o digital, 
según el proceso que será implementado en el ámbito de la CCEE, e incluirá los costos derivados 
del proceso. 

15.9.1. El resarcimiento de los costos relativos a las operaciones de firma de los CCEAR y de 
aportación de la Garantía de Fiel Cumplimiento se dará después que la ANEEL exprese 
su anuencia, según las siguientes condiciones: 

15.9.1.1 El resarcimiento de los gastos derivados de las actividades desarrolladas por 
la CCEE se realizará mediante el pago de la factura a ser enviada por la CCEE; 

15.9.1.2 En caso de pago incumplido, sobre el valor a pagar por el participante incidirá 
multa de 2 %, más intereses prorrata de 1 % al mes y actualización monetaria 
en base al índice IGP-M positivo divulgado por la Fundación Getulio Vargas. 

15.10. La eficacia de los CCEAR está condicionada a la celebración de los correspondientes CCG. 

15.11. En cada CCEAR constará la energía comercializada que será prorrateada entre las 
COMPRADORAS, según la CANTIDAD DEMANDADA por la Distribuidora, y los LOTES DE 
ENERGÍA, destinada al ACR, negociados en MWh/h. 
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15.12. La CENTRAL que tenga el derecho a recibir la subrogación de los beneficios del prorrateo de la 
Cuenta de Consumo de Combustibles Fósiles – CCC, en los términos del art. 11 de la Ley n.° 
9.648/1998, percibirá el valor correspondiente bajo ese título deducido de su Precio de Venta. 

15.13. Las minutas de los CCEAR y de sus anexos, que constan en el Anexo II, son parte integrante e 
indisociable del pliego de condiciones. 

16 LAS CONDICIONES DE ACCESO 

16.1. En los términos del § 7° el art. 7° de la Portaría MME n.° 186/2019, cabe al ONS presentar al 
MME, después de 30 (treinta) días contados desde la celebración de la SUBASTA, un informe 
que contenga la eventual necesidad de la sustitución de Disyuntores en razón exclusiva de la 
energía eléctrica negociada en la SUBASTA, para su inclusión en el Plan de Otorgamiento de 
Transmisión de Energía Eléctrica – POTEE. 

16.2. Considerando el inciso VI del art. 2° de la Portaría MME n.° 444, de 25 de agosto de 2016, que 
establece las barras candidatas a la SUBASTA (Barras de la Red Básica, DIT o ICG), para costear 
las instalaciones a que se refiere el ítem 16.1 se deberá seguir las reglas de acceso establecidas, 
entre otras, en las Resoluciones Normativas n.° 67 y 68, ambas de 8 de junio de 2004; en la 
Resolución Normativa n.° 320, de 10 de junio de 2008; y en la Resolución Normativa n.° 443, de 
26 de julio de 2011. 

16.2.1. Se faculta el acuerdo entre las partes para el costeo y la implementación de las 
sustituciones de las instalaciones a que se refieren los ítems 16.1 y 16.2.  

16.3. La VENDEDORA que negociare energía en la SUBASTA y no haya celebrado el Contrato de Uso 
del Sistema de Transmisión – CUST con el ONS podrá formalizar, después de la publicación del 
otorgamiento de Autorización,  la solicitud de acceso a la Red Básica, incluso la conexión a la 
instalación de transmisión como de Interés Exclusivo de Centrales de Generación para Conexión 
Compartida – ICG, y celebrar, previamente a la emisión del parecer de acceso, el CUST con el 
ONS y el Contrato de Conexión a las Instalaciones de transmisión – CCT con la Concesionaria de 
Transmisión responsable de las instalaciones a ser conectadas, considerando el punto de 
conexión definido en la habilitación técnica, mediante las siguientes condiciones: 

16.3.1. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá presentar el otorgamiento 
de Autorización al ONS y a la Concesionaria de Transmisión responsable de las 
instalaciones a ser conectadas; 

16.3.2. La solicitud de acceso a la Red Básica deberá ser formalizada ante el ONS y la 
Concesionaria de Transmisión con antelación de hasta 30 (treinta) días a la fecha 
prevista para la publicación del otorgamiento de Autorización de la central, conforme 
a lo dispuesto en el CRONOGRAMA, o de la fecha de la publicación del otorgamiento 
de Autorización, lo que suceda último;  

16.3.3. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la solicitud de acceso, el ONS 
deberá remitir correspondencia a la Concesionaria de Transmisión que será conectada 
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con la información respecto a la solicitud de acceso, al sistema de medición para 
facturación y a la disponibilidad de la NT – Estudio de Márgenes de Transmisión, o 
remitir correspondencia dirigida a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA 
con el detalle de las insuficiencias en la documentación presentada para la solicitud de 
acceso, que la VENDEDORA podrá complementar por una única vez, dentro de 30 
(treinta) días, para dar continuidad a las actividades de anticipación de la celebración 
del CUST y  del CCT; 

16.3.4. El ONS y la Concesionaria de Transmisión deberán enviar el CUST y el CCT, 
respectivamente, a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, para su firma, 
dentro de los 60 (sesenta) días posteriores al de la solicitud de acceso; 

16.3.5. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá celebrar el CUST y el CCT 
dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores al de la solicitud de acceso;  

16.3.6. La Vendedora de energía negociada en la SUBASTA que incumpla cualquiera de los 
plazos establecidos en los ítems 16.3.2, 16.3.3 y 16.3.5 se someterá a la pérdida de la 
reserva del punto de conexión de la central para el acceso a la Red Básica definido en 
la habilitación técnica, y su solicitud de acceso será cancelada. 

16.3.7. Cuando la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA necesite modificar las 
características técnicas del proyecto o del respectivo sistema de transmisión de interés 
restricto, siempre y cuando no sea modificado el punto de conexión de la central para 
el acceso a la Red Básica, inclusa la conexión a la ICG, mediante la presentación del 
protocolo de la solicitud de modificación del otorgamiento a la ANEEL, el CUST y el CCT 
podrán ser celebrados contemplando las nuevas características técnicas del proyecto 
de la central, según la forma actualmente prevista en el Despacho ANEEL n.° 
4.309/2014, a efectos de la emisión del parecer de acceso con el otorgamiento de 
autorización desactualizado; 

16.3.8. En caso de desistimiento o cambio del punto de conexión de la central para el acceso 
a la Red Básica, después que sea celebrado el CUST y el CCT conforme al ítem 16.1.5, 
la VENDEDORA permanecerá responsable, independientemente del acceso efectivo: 

I. de los costos referentes a lo dispuesto en el CUST y en el CCT y sus respectivas 
garantías, incluso de las obras asociadas al acceso del emprendimiento que 
eventualmente hayan sido implementadas resultantes de la celebración de esos 
contratos; y 

II. de los costos dispuestos en los §§ 5°, 6° y 7° del art. 5° de la Resolución Normativa 
n.° 666, del 23 de junio de 2015. 

16.3.9. En caso de modificación del punto de conexión, los contratos de CUST y CCT celebrados 
conforme al ítem 16.1.5 deberán ser rescindidos después que sean liquidadas las 
obligaciones de acceso, sin perjuicio a lo dispuesto en el ítem 16.3.8, y la VENDEDORA 
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de energía negociada en la SUBASTA continuará responsable de comenzar, en el ONS, 
un nuevo proceso de acceso al sistema de transmisión, observando los plazos de 
antelación a la fecha de puesta en operación comercial del proyecto contenidos en los 
Procedimientos de Red, y de la celebración de nuevos contratos CUST y CCT referentes 
al nuevo punto de conexión; 

16.3.10. Son de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA los riesgos asociados a la 
celebración de los contratos CUST e CCT con anterioridad a la emisión del parecer de 
acceso de la central, incluso de las determinaciones constantes en el parecer; 

16.3.11. A efectos de que sean atendidos los requisitos técnicos de acceso (que son 
consolidados y registrados en el parecer de acceso), deberá constar como pendencia 
de responsabilidad de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, en el CUST 
y en el CCT, la obtención del parecer de acceso y de las declaraciones de son 
observados los requisitos de los procedimientos de red – DAPR, conforme a lo 
dispuesto en el Despacho ANEEL n.° 4.309/2014, sin las cuales no serán posibles la 
puesta en prueba y en operación comercial de la central. 

16.4. A efectos de lo dispuesto en el ítem 16.1 y demás párrafos, la VENDEDORA de energía negociada 
en la SUBASTA es responsable de la información en la solicitud de acceso presentada al ONS. 

16.5. A efectos de que la central no pierda el punto de conexión definido en la habilitación técnica, 
la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que no haya celebrado el CUST con el ONS 
deberá seguir el procedimiento y los plazos dispuestos en el ítem 16.3 y sus demás párrafos. 

16.6. El ONS deberá emitir el Parecer de Acceso dentro de los 150 (ciento cincuenta) días contados a 
partir de la fecha del pedido de acceso. 

16.7. La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, cuya respectiva central realice la conexión 
en el ámbito de la Distribución, deberá observar las condiciones especificadas en los 
Procedimientos de Distribución – PRODIST. 

17 LAS SANCIONES 

17.1. Sin perjuicio de la ejecución de las Garantías, en los términos de los artículos 81, 86 y 87 de la 
Ley n.° 8.666/1993 y asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa, la 
inobservancia de cualquier condición establecida en el pliego de condiciones o en el 
otorgamiento de Autorización inducirá a la ANEEL aplicar a las VENDEDORAS, adjudicatarias y 
autorizadas, las siguientes sanciones: 

17.1.1. Advertencia; 

17.1.2. Multa; 

17.1.3. Suspensión temporaria del derecho de contratación o participación en licitaciones 
promovidas por ANEEL durante 2 (dos) años; y 
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17.1.4. De competencia del Ministro de Estado, la declaración de falta de idoneidad para licitar 
o contratar con la Administración Pública mientras perduraren los motivos 
determinantes de la punición o hasta que sea promovida la rehabilitación ante ANEEL.  

17.2. La sanción de multa variará entre 0,001% y 10% del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE. 

17.2.1. Si la multa aplicada fuere mayor que el valor de la aportación como garantía, además 
de perder la garantía, el responsable responderá por la diferencia. 

17.3. El incumplimiento de cualquier condición antecedente y necesaria para el otorgamiento de 
Autorización, en especial la de aportación de las garantías en los plazos establecidos, 
configurará que la VENDEDORA o la adjudicataria recusa el otorgamiento y la firma del CCEAR, 
y quedará caracterizada la total inobservancia de la obligación asumida, que la someterá a las 
sanciones tipificadas en este capítulo, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley. 

17.4. Las sanciones previstas en lo ítems 17.1.3 y 17.1.4 se aplican también a las empresas integrantes 
del Grupo Económico al que pertenezcan la VENDEDORA, adjudicataria o la autorizada. 

18 LOS RECURSOS LEGALES 

18.1. Conta acto de la ANEEL se podrá interponer recurso administrativo dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles posteriores al de la publicación del acto. 

18.1.1. En caso de interposición de recurso contra el Informe de Análisis de Documentos de la 
HABILITACIÓN, el Informe de Análisis de Recursos será publicado en el PORTAL DE 
ANEEL. 

18.2. Una vez publicado el acto de la CEL, los autos del proceso estarán disponibles para consulta en 
la dirección SGAN, Quadra 603, Módulo J, Sala 103, Brasilia/DF, y las solicitudes de consulta se 
dirigirán por escrito a la CEL, que providenciará la reserva correspondiente. 

18.3. La CEL hará saber de los recursos interpuestos, vía PORTAL de ANEEL, para que otros licitantes 
presenten, si desearen, contra razones dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados desde el 
conocimiento del hecho. 

18.4. Después del análisis de los recursos y contra razones, la CEL se manifestará, en juicio de 
reconsideración de recursos, sobre las cuestiones expuestas en los recursos.  

18.5. Cabe al Directorio de ANEEL la decisión respecto a los recursos contra los actos de la CEL, 
cuando ésta mantuviere, total o parcialmente, la decisión recurrida.  

18.6. Los recursos, por escrito e instruidos con los documentos que comprueben los motivos 
alegados, deberán ser destinados a la CEL y protocolizados tempestivamente en la dirección 
SGAN 603, Módulo J, 1º Andar, Sala 103, Asa Norte – Brasilia/DF – CEP: 70.830-110. 

18.7. La CEL no conocerá los recursos interpuestos posteriormente a los plazos legales.  
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18.8. La documentación original de los recursos y contra razones que fuere enviada por e-mail o 
mediante protocolo digital sin la firma electrónica deberá ser dirigida a la CEL dentro de los 5 
(cinco) días posteriores a la fecha de entrega del FAX o del e-mail, so pena de que no sean 
analizados por la CEL. 

19 DISPOSICIONES FINALES 

19.1. ANEEL podrá, por decisión de su Director General y conforme deliberación del Directorio: 

19.1.1. Revocar la SUBASTA, si fuere considerada inoportuna o inconveniente para el interés 
público, sin que de ello resulte, para cualquier interesado, derecho de resarcimiento o 
indemnización. 

19.1.2. Revocar la SUBASTA, cuando haya evidencia de cualquier comportamiento perjudicial 
a la efectiva competencia. 

19.1.3. Modificar las condiciones de Oferta o de contratación, y promover la respectiva 
publicación del pliego de condiciones modificado. 

19.1.4. Desclasificar la VENDEDORA, al conocer cualquier hecho de ella que la impida atender 
a las exigencias de la HABILITACIÒN hasta la emisión del otorgamiento de autorización 

19.2. Dejando a salvo lo previsto en el pliego de condiciones y em la legislación pertinente, 
constituyen hipótesis de resolución del CCEAR y, cuando fuere el caso, la extinción del 
otorgamiento consecuente:  

19.2.1. El retraso mayor que 30 (treinta) días en el cumplimiento de la obligación de 
restablecer los valores originalmente aportados para las Garantías de la Oferta y de 
Fiel Cumplimiento, o;  

19.2.2. El retraso mayor que 365 (trecientos sesenta y cinco) días en cualquiera de los marcos 
de implementación del proyecto constantes en el referido acto de otorgamiento.  

19.2.2.1 El acontecimiento de lo dispuesto en el ítem 19.2.2 ocasionará la revocación 
de la GARANTIA FÍSICA de la central de generación.  

19.3. La SUBASTA será anulada por motivo de ilegalidad comprobada, conforme al art. 49 de la Ley 
n.° 8.666/1993. 

19.4. Actos subsanables del proceso licitatorio, cuando no causen lesión al interés público o a 
terceros, podrán ser convalidados. 

19.5. A efectos de una adecuada evaluación de todas las etapas de la SUBASTA, además de lo previsto 
en el ítem 11.4, la ANEEL podrá abrir en cualquier momento diligencias para la averiguación y 
reparación de hechos irregulares, y estipulará un plazo para ello. 
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19.6. Los interesados en la SUBASTA deberán observar las fechas establecidas en el CRONOGRAMA, 
que se subordina a la realización y suceso de las diversas etapas del proceso licitatorio. 

19.7. La práctica de cualquier acto aquí previsto no resultará, en cualquier momento y condición, en 
derecho de resarcimiento o indemnización por parte de las COMPRADORAS, VENEDEDORAS y/o 
terceros. 

19.8. Las COMPRADORAS y VENDEDORAS se responsabilizan de tomar conocimiento de toda y 
cualquier información adicional a ser divulgada por la ANEEL relativa al proceso de la SUBASTA. 

19.9. La participación de la VENDEDORA en el proceso de la SUBASTA supone la aceptación tácita, 
incondicional, irrevocable y no retractable de las reglas y condiciones establecidas, así como de 
los demás documentos a ser divulgados y/o publicados en función del pliego de condiciones.  

20 ANEXOS 

20.1. Constituyen documentos componentes del pliego de condiciones los Anexos siguientes: 

Anexo I Glosario; 

Anexo II Minutas del CCEAR por Cantidad y Disponibilidad y de sus Anexos (Glosario y CCG); 

Anexo III Minuta del acto de Otorgamiento de Autorización; 

Anexo IV Declaración de Ratificación del Precio de la Oferta Ganadora; 

Anexo V Declaración de Conocimiento y Aceptación de las Reglas de la Subasta; 

Anexo VI Compromiso del Técnico Responsable; 

Anexo VII Configuración Mínima para los Equipamientos y Condiciones de la Infraestructura; 

Anexo VIII CRONOGRAMA; 

Anexo IX Metodología de Cálculo del Índice de Costo Beneficio; 

Anexo X Requerimiento de adaptación al Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo 
de la Infraestructura – REIDI; 

Anexo XII Requerimiento para la inclusión de proyecto como prioritario; 

Anexo XIII Lista de los Documentos para la Habilitación. 
 

Brasilia, 28 de mayo de 2019. 
 
 

Romário de Oliveira Batista 
Presidente de la Comisión Especial de Licitación 

 
 

De acuerdo, 
 
 

Sandoval de Araújo Feitosa Neto 
Director General Sustituto  
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21 ANEXO I - GLOSARIO 

ACR – Ambiente de Contratación Regulada, según lo definido en el Decreto n.º 5.163, de 30 de julio de 
2004. 

AGENTE DE CUSTODIA – Institución responsable de la recepción, custodia y eventual ejecución de las 
Garantías.  

ANEEL – Agencia Nacional de Energía Eléctrica, autarquía federal instituida por la Ley n.º 9.427, de 26 
de diciembre de 1996, modificada por la Ley n.º 10.848, de 15 de marzo de 2004, responsable de la 
regulación, control y supervisión de los servicios e instalaciones de energía eléctrica. 

CANTIDAD DECLARADA – La cantidad de energía eléctrica, expresada en MWh/h, con tres cifras 
decimales, individualizada por COMPRADORA, en los términos de las Declaraciones de Necesidad de 
Compra de Energía Eléctrica presentadas al MME. 

CANTIDAD DEMANDADA – La cantidad de energía eléctrica que se pretende adquirir para cada 
COMPRADORA, expresada en MWh/h, con tres cifras decimales, definida por el MME en base a la 
CANTIDAD DECLARADA 

CCEAR – Contrato bilateral, denominado Contrato de Comercialización de Energía Eléctrica en el 
Ambiente Regulado, celebrado entre la VENDEDORA y todas los COMPRADORES, según lo definido en 
la Ley n.° 10.848, de 15 de marzo de 2004, y reglamento del Decreto n.° 5.177, de 2 de agosto de 2004. 

CCEE - Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, creada en los términos de la Ley n.° 10.848, de 15 de marzo de 2004, y del Decreto n.° 5.177, 
de 12 de agosto de 2004, que actúa bajo la autorización del Poder Concedente y la regulación y 
supervisión de la ANEEL, mediante CONVENCIÒN DE COMERCIALIZACIÒN, para hacer viables las 
operaciones de compra y venta de energía eléctrica entre los agentes de la CCEE, restrictas al SIN. 

CCG – Contrato de Constitución de la Garantía del Pago mediante la Vinculación de Ingresos, es el 
documento firmado entre las PARTES y la institución financiera (BANCO GESTOR), para establecer la 
forma del cumplimiento de las obligaciones relativas al pago previsto en el CONTRATO, y constituye el 
ANEXO III del CCEAR.   

CEL – Comisión Especial de Licitación de la ANEEL, constituida por la Portaría n.º 5.318, de 18 de 
septiembre de 2018. 

CGH – Central de Generación Hidroeléctrica con potencia instalada igual o menor que 5.000 kW, en los 
términos del art. 8° de la Ley n.º 9.074/1995. 

COMPRADORA – Agente de distribución de energía eléctrica que participa en la SUBASTA. 

COMUNICADO RELEVANTE - Información relativa a la SUBASTA que al ser divulgada en el PORTAL de 
ANEEL es parte integrante del pliego de condiciones. 

CONVENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN – Instrumento jurídico instituido por la Resolución Normativa n.° 
109, de 26 de octubre de 2004, en los términos de la Ley n.° 10.848/2004, del Decreto n.° 5.163/2004, 
y del Decreto n.° 5.177/2004. 

CRONOGRAMA – El calendario actualizado de la realización de las etapas de la SUBASTA, que está 
disponible en el PORTAL DE ANEEL. 
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DIRECTRICES – Determinaciones del Ministerio de Minas y Energía para la realización de la subasta. 

ENERGÍA – La cantidad de energía eléctrica activa durante cualquier período de tiempo, expresada en 
vatio-hora (Wh) o sus múltiplos. 

ENERGÍA CONTRATADA – La cantidad de energía eléctrica, en MWh, adquirida por la COMPRADORA y 
que estará disponible en el centro de gravedad del(de los) submercado(s) de la VENDEDORA.  

EPE – Empresa de Pesquisa Energética, creada por la Ley n.° 10.847, de 15 de marzo de 2004, para 
prestar servicios de estudios e investigación básicos para la planificación del sector energético, en temas 
de energía eléctrica, petróleo, gas natural y sus derivados, carbón mineral, fuentes de energía 
renovables y eficiencia energética, entre otras. 

GARANTÍA FÍSICA – De una central, definida por el MME, corresponde a las cantidades máximas de 
energía y potencia que podrán ser utilizadas, a efectos de los contratos, para la comprobación de que 
son atendidas la carga o la comercialización. 

GRUPO ECONÓMICO – Un grupo constituido por empresas afiliadas, y una empresa afiliada a otra es 
aquella que:  

a. sea, directa o indirectamente, controlada por la otra empresa; 

b. controle, directa o indirectamente, a otra empresa; 

c. posea en la otra empresa, directa o indirectamente, cualquier participación societaria igual o 
mayor que el 5% (cinco por ciento) del capital votante; o 

d. de la misma forma que la otra empresa, el 5% (cinco por ciento) o más de su capital votante 
pertenezca, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica; 

A efectos de cálculo del porcentaje referido en los párrafos “c” y “d”, en caso de que la participación 
ocurra de forma sucesiva en varias personas jurídicas, el porcentaje final de participación se 
calculará por medio de la composición de los porcentajes de participación en cada persona jurídica, 
en la línea de encadenamiento. 

HABILITACIÓN – Fase del proceso licitatorio en la cual la VENDEDORA de energía negociada en la 
SUBASTA debe presentar, a la CEL, la documentación relacionada en el pliego de condiciones a efectos 
de comprobación de sus cualificaciones jurídicas, de regularidad fiscal, económico-financiera y técnica. 

INCONFORMIDAD – Información incorrecta o inválida o aun ausencia de cualificación o de documentos 
exigidos para la eficacia de los instrumentos jurídicos.  

INGRESO FIJO – RF (su sigla en portugués) – El valor, expresado en reales por año (R$/año), ofertado por 
la VENDEDORA al presentar un Precio de la Oferta. 

INSCRIPCIÓN – El acto a ser realizado por la VENDEDORA, anteriormente a la fase de pujas, a efectos de 
registrar su interés de participación en la SUBASTA. 

INVERSIÓN – El monto, para la implementación del proyecto, que consta en la habilitación técnica 
concedida por la Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

LOTE DE ENERGÍA O LOTE – La cantidad de energía eléctrica igual a 0,1 MWh/h (0,1 megavatio 
promedio), que representa la menor parcela de un Producto. 
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MME – Ministerio de Minas y Energía, órgano de la Administración pública federal, creado por la Ley n.° 
4.782, de 22 de julio de 1960, extinto por la Ley n.° 8.028/1990, creado otra vez por la Ley n.° 8.422, de 
13 de mayo de 1992, es responsable de los siguientes asuntos: geología, recursos minerales y 
energéticos; régimen hidrológico y fuente de energía hidráulica; minería y metalurgia; industria del 
petróleo y de la energía eléctrica, incluso la nuclear; y que, en los procesos licitatorios, es responsable 
de la emisión de los otorgamientos de Autorización y la firma de los Contratos de Concesión, según los 
arts. 62 y 63 del Decreto n.° 5.163, de 30 de julio de 2004. 

ONS – Operador Nacional del Sistema Eléctrico, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
instituida mediante Autorización del Poder Concedente, bajo la regulación y supervisión de la ANEEL, 
conforme a la Ley n.° 9.648, de 27 de mayo de 1998, modificada por la Ley n.° 10.848, de 15 de marzo 
de 2004, es responsable de ejecutar la coordinación, supervisión y control de la operación de la 
generación y de la transmisión de energía eléctrica en el SIN. 

PCH – Pequeña Central Hidroeléctrica, con potencia instalada mayor que 5.000 kW e igual o menor que 
30.000 kW, con las características especificadas en el art. 2° de la resolución Normativa n.° 673/2015. 

PODER CONCEDENTE – Es el Estado del Brasil, en los términos del art. 20, inciso VIII, del art. 21, inciso 
XII, párrafo “b”, y del art. 176, de la Constitución Federal. 

PORTAL DE ANEEL – Es la dirección electrónica de ANEEL, en la Red Mundial de Computadores, donde 
está disponible la información de la SUBASTA: http://www.aneel.gov.br (“Informações Técnicas > 
Leilões > Geração “). 

PRECIO DE LA OFERTA – El acto practicado por la VENDEDORA conforme a Procedimiento aprobado en 
una Portaría específica del MME. 

PRECIO DE LA OFERTA MENOR: El menor precio de la Oferta, expresado en reales por megavatio-hora 
(R$/MWh), ofertado para la venta de la energía proveniente de una central licitada. 

PROCEDIMIENTOS DE RED - Documento elaborado por el ONS con la participación de los agentes, 
aprobado por ANEEL, que establece los procedimientos y los requisitos técnicos necesarios para el 
planeamiento, implementación, uso y operación del Sistema Interconectado Nacional, así como las 
responsabilidades del ONS y de los agentes. 

PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA – PIE - La persona jurídica o empresas reunidas en consorcio 
que reciben del PODER CONCEDENTE el otorgamiento de Concesión o Autorización para producir 
energía eléctrica, la cual podrá ser parcial o totalmente destinada al comercio, por su cuenta y riesgo, 
inclusive el ambiental, de retraso de obras y otros relativos a la comercialización de la energía eléctrica 
producida, que se somete a las reglas de comercialización regulada o libre, y que debe atender a lo 
dispuesto en la legislación vigente y en el Contrato de Concesión o en la Autorización. 

REBAJA – El valor en reales por megavatio-hora (R$/MWh) que, sustraído del precio corriente de una 
determinada puja, representará el precio de la oferta a ser presentado en la puja siguiente. 

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN – El conjunto de normas aprobadas por la ANEEL 
que definen las condiciones, requisitos, eventos y plazos relativos a la comercialización de la energía 
eléctrica en el ámbito de la CCEE. 

SIN – Sistema Interconectado Nacional – El constituido por el conjunto de instalaciones y equipamientos 
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responsables del suministro de energía eléctrica a las regiones del país interconectadas eléctricamente. 

SISTEMA – El sistema electrónico utilizado para la realización de la SUBASTA, mediante el empleo de 
recursos de tecnología de la información, que está disponible en la Red Mundial de Computadores. 

SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE – La persona física de derecho privado creada en la forma 
de sociedad limitada o anónima, cuyo objetivo específico es la implementación y la explotación de 
determinada(s) central(es), con demostraciones contables y patrimonio distintos a los de sus 
accionistas.     

SUBASTA – El proceso licitatorio para la compra de energía eléctrica, regido por este pliego de 
condiciones y sus Anexos. 

SUBCONTRATADA – La empresa con la cual la VENDEDORA haya celebrado Contrato o Término de 
Compromiso para la prestación de servicios de implementación de central de generación o de 
gerenciamiento de la obra.  

VENDEDORA – El emprendedor que realice la inscripción para la participación en la Subasta y haga la 
aportación de la Garantía de la Oferta según el pliego de condiciones. 

 


