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La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) promueve la Subasta de 
Transmisión n.° 1/2021 el día 30 de junio de 2021, en la sede de la B3 S.A. (Brasil, 
Bolsa, Balcão), en São Paulo, para la licitación de 5 lotes de proyectos de nuevas 
instalaciones de transmisión, cuyas obras consideran 515 km de líneas de transmisión 
y subestaciones con capacidad de transformación de 2.600 MVA.

Las instalaciones de transmisión objeto de esta Subasta hacen parte del 
Programa de Asociación de Inversiones de la Presidencia de la República – PPI y su 
implementación supondrá una inversión de R$ 1,3 mil millones, con la perspectiva 
de la creación de 3.057 empleos durante la construcción de las instalaciones. El plazo 
para la puesta en operación comercial de las nuevas instalaciones varía entre 36 y 
60 meses, y las concesiones son por 30 años contados a partir de la celebración de 
los contratos.

Se licitarán las concesiones para la construcción, operación y mantenimiento 
de 3 líneas de transmisión y 5 subestaciones. Las instalaciones de los proyectos 
están localizadas en los estados de Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São 
Paulo y Tocantins.

El valor global del Ingreso Anual Permitido de referencia (RAP máxima) que se 
pagará a los ganadores será del orden de R$ 187,2 millones.

Mecanismo de la Subasta
En la apertura de la subasta el director de la sesión recibirá, de todos los 

oferentes inscritos y aptos para disputar los lotes, el sobre sellado con la oferta 
económica o con el formulario de declinación de hacer la oferta para el caso de 
aquellos que, por ventura, hayan perdido el interés en la disputa después de la 
inscripción. El ganador será el postor del Ingreso Anual Permitido (RAP) más bajo, en 
reales por año (R$/ año).

La licitación de los lotes se dará en orden numérico preferente del 1 al 5. Al 
finalizar la subasta del Lote 1 se recibirán los sobres para el Lote 2. Los sobres para 
el Lote 3 se recibirán solo después de ser anunciado el resultado de la subasta del 
Lote 2, y así sucesivamente.

Con 5 lotes y una inversión estimada en R$ 1,3 mil 
millones, la subasta tiene por objeto la contratación 
de 515 km en líneas de transmisión y 2.600 MVA 
en capacidad de subestaciones
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Cuando la diferencia entre la oferta más baja y las demás sea mayor que 5%, 
ganará el postor del precio más bajo. Cuando la diferencia sea igual o menor que 5% 
o en caso de empate entre ofertas de precio más bajo, se abrirá una etapa para pujar
a viva voz ofertando obligatoriamente precios menores que el más bajo, con valores
de disminución mínima que serán fijados por el director de la sesión.

En caso de que ningún oferente presente pujas a viva voz, el ganador será el 
postor del sobre con la oferta del precio más bajo. Si todavía así permaneciere el 
empate, el ganador será definido según los criterios de desempate establecidos en 
el art. 15 (§ 4°) de la Ley n.° 8.987/95 y en los arts. 3° (§ 2°) y 45 (§ 2°) de la Ley n.° 
8.666/93 y, en caso de persistir la igualdad, por sorteo que promoverá el director de 
la sesión.

Una vez finalizado el pregón del último lote, se podrá presentar pujas a viva 
voz en orden creciente de numeración para los Lotes que no hayan recibido ofertas

Quem pode participar?
Podrán participar en el certamen, como oferentes por separado o en consorcio, 

las sociedades empresariales, Fondos de Inversión en Participaciones (FIP) y 
entidades de pensión complementaria privada nacionales, así como sociedades 
extranjeras. Las sociedades empresariales en consorcio y aquellas que aún no 
sean concesionarias de transmisión deberán constituir una Sociedad de Propósito 
Específico (SPE) a efectos de la firma del contrato de concesión.

Las normas que vedan la participación son aplicables a las empresas de 
distribución de energía eléctrica y las restricciones sectoriales a las empresas con 
histórico de incumplimiento contractual.

Garantias
Los oferentes deberán depositar en garantía de la oferta el valor de 1% de la 

inversión estimada por parte de la ANEEL, la cual tendrá vigencia igual o mayor que 
120 días (posteriores a la fecha de la realización de la subasta) y será renovable por 
60 días más. A efectos de la firma del contrato de concesión, el oferente ganador 
deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento (en sustitución de la garantía de     
la oferta), correspondiente al 5% de la inversión prevista.
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Lote Proyecto UF Extensión
(km)

Potencia
(MVA)

Plazo 
(meses)

Inversión 
estimada 

(R$)

1

- LT 230 kV Abunã - Rio Branco C3, con 305 km;
- SE 230/69 kV Tucumã – (6+1 res.) x 50 MVA;
- Tramos de LT 230 kV entre la SE Tucumã y la LT 230 kV Abunã - Rio Branco C2, con 2 x 45 km.

AC 
RO 395 300 60 423.155.000,00

2
- LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 y C2, CD, con 41 km (aéreo + compacto);
- LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1, CS, con 18 km;
- SE 345/138 kV Sete Pontes - (6+1 res.) x 200 MVA;

RJ 100 1.200 60 420.727.000,00

3
- SE 500/138 kV Cuiabá Norte - (3+1 res.) x 200 MVA;
- Tramos de LT 500 kV entre la SE Cuiabá Norte y la LT Jauru - Cuiabá C2, con 2 x 0,5 km.

MT 1 600 42 210.488.000,00

4 - SE 230/138 kV Gurupi - nuevo patio em 138 kV y transformación 230/138 kV - 2x100 MVA. TO - 200 36 74.914.000,00

5

- SE 230/88 kV Dom Pedro I - (6+1 res.) x 50 MVA;
- Tramos de LT 230 kV entre la SE Dom Pedro I y la LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das 
Cruzes, con 2 x 9,5 km.
- Tramos de LT 88 kV entre la SE Dom Pedro I y las LTs 88 kV Mairiporã – Jaguari C1/C2, con 4 x 
1,0 km.

SP 19 300 42 161.364.000,00

Resumen de los Lotes e Instalaciones en Licitación
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íneas de Transmisión y Subestaciones en Licitación
Visión General de los Lotes
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Líneas de Transmisión y Subestaciones en Licitación
Distribución de los Lotes de la Región Centro Oeste
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Líneas de Transmisión y Subestaciones en Licitación

Distribución de los Lotes de la Región Norte
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Líneas de Transmisión y Subestaciones en Licitación

Distribución de los Lotes de la Región Sudeste
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Detalles de los Lotes

Lote 2
Extensión: 100 km
Potencia: 1.200 MVA 
Plazo: 60 meses
Estimativa de generación de empleos: 884
UF: RJ

Municipios: 
• São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí y Cachoeiras de Macacu.

Finalidad: 
• Suplir las cargas de las regiones de Niterói, Magé y São Gonçalo.

Lote 1
Extensión: 395 km 
Potencia: 300 MVA  
Plazo: 60 meses
Estimativa de generación de empleos: 846
UF: AC, RO

Municipios: 
• Acrelândia, Plácido de Castro, Rio Branco y Senador Guiomard (AC); y Porto Velho (RO).

Finalidad: 
• Solución estructural, a largo plazo, para el sistema de transmisión de modo que sean suplidas plenamente la
carga de Rio Branco y posteriormente aquellas de los demás lugares del estado de Acre que sean integrados
al Sistema Interconectado Nacional - SIN.
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Lote 4
Potencia: 200 MVA 
Plazo: 36 meses
Estimativa de generación de empleos: 249
UF: TO

Municipio: 
• Gurupi.

Finalidad: 
• El suministro de la energía eléctrica para la región de Gurupi.

Lote 5
Extensión: 19 km 
Potencia: 300 MVA
Plazo: 42 meses
Estimativa de generación de empleos: 461
UF: SP

Lote 3
Extensión: 1 km
Potencia: 600 MVA
Plazo: 42 meses
Estimativa de generación de empleos: 617
UF: MT

Municipio: 
• Cuiabá.

Finalidad: 
• El suministro de la energía eléctrica para Cuiabá.

Municipios: 
• Jacareí y Santa Isabel.

Finalidad: 
• El suministro adecuado de la energía eléctrica para el sistema de las Demás Instalaciones de Transmisión
(DIT) de 88 kV de la región industrial de Mairiporã, Jaguari y São José dos Campos.
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Cronograma

EVENTOS FECHA
Taller de Esclarecimientos Técnicos acerca del pliego de condiciones y sus anexos maio/2021

Publicación del Aviso de la Subasta y divulgación del Pliego de Condiciones y del Comunicado 
Relevante al que se refiere el ítem 10.9.6 28/05/2021

Plazo para el envío de la solicitud de aclaraciones sobre el pliego de condiciones 07/06/2021

Plazo para el envío de la solicitud de visita a las instalaciones existentes

17/06/2021Plazo para la publicación de las respuestas de aclaraciones acerca del pliego de condiciones 

Plazo para la realización de la visita a las instalaciones existentes

Plazo para la INSCRIPCIÓN (en línea)  
De las 8 horas del 17/06/2021 hasta las 14 horas del 18/06/2021

17 e 18/06/2021
Plazo para el aporte del depósito en Garantía de la Oferta (en línea)
De las 8 horas del 17/06/2021 hasta las 16 horas del 18/06/2021
Plazo para la entrega de las garantías que no posean la certificación digital, en la B3 S.A., y para la 
entrega de las garantías por caución em efectivo, a la ANEEL, hasta las 16 horas, conforme a los 
detalles del MANUAL DE INSTRUCCIONES

18/06/2021

Plazo para la protocolización de la impugnación del pliego de condiciones 23/06/2021

Sesión pública para la realización de la SUBASTA, en la B3 S.A., Rua XV de Novembro n.° 275, 
São Paulo – SP , a las 10 horas 30/06/2021

Plazo para la entrega de los Documentos para la Habilitación de los OFERENTES ganadores, en la B3 
S.A. 07/07/2021

Previsión de la publicación del resultado de la Habilitación por parte de la CEL 28/07/2021

Plazo para la interposición de recurso: 5 días hábiles posteriores al de la publicación del resultado de 
la Habilitación en el Diario Oficial de la Unión 04/08/2021

Previsión de la Homologación del resultado de la SUBASTA y de la Adjudicación del objeto 24/08/2021

Plazo para la entrega del cronograma y del presupuesto de construcción de las Instalaciones de 
Transmisión, en la ANEEL

31/08/2021Plazo para la entrega de los documentos de la SPE o de la CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN que se 
exige a efectos de la firma del CONTRATO DE CONCESIÓN, en la ANEEL

Plazo para la entrega de los Requerimientos en los términos de los Apéndices H y I, en la ANEEL

Plazo para la entrega del depósito en Garantía de Fiel Cumplimiento, en la B3 S.A. 08/09/2021

Plazo para la Firma de los CONTRATOS DE CONCESIÓN 30/09/2021
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Los detalles de los resultados de las Subastas de Transmisión 
realizadas desde 1999 pueden ser obtenidos a través de los 

informes y paneles interactivos disponibles en
https://tinyurl.com/resultadosleiloestransmissao




