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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.1. El Estado del Brasil, en ejercicio de la competencia establecida en el art. 21, inciso XII, letra “b”, 
de  la Constitución Federal del Brasil, por  intermedio de  la AGENCIA NACIONAL DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA,  que  en  adelante  se  denominará  ANEEL,  autarquía  de  régimen  especial,  con 
domicilio en SGAN 603, Módulo ‘I’, Brasilia, Distrito Federal, inscrita en el CNPJ/MF con el n.° 
02.270.669/0001‐29, en base a la competencia delegada mediante la Ley n.° 9.427, de 26 de 
diciembre  de  1996, modificada  por  la  Ley  n.°  10.848,  de  15  de marzo  de  2004,  realizará  la 
licitación, en la modalidad de SUBASTA, con fundamento en las Leyes n.° 8.666, de 21 de junio 
de 1993; n.° 8.987, de 13 de febrero de 1995; n.° 9.074, de 7 de julio de 1995; n.° 9.427, de 26 
de diciembre de 1996; n.° 9.491, de 9 de septiembre de 1997; n.° 9.648, de 27 de mayo de 1998, 
n.° 10.848, de 15 de marzo de 2004; n.° 13.360, de 17 de noviembre de 2016; y en el Decreto 
n.° 7.154, de 9 de abril de 2010, para conceder el SERVICIO público de transmisión, incluida la 
construcción, instalación, operación y mantenimiento de las instalaciones de transmisión. 

1.2. A  efectos  del  pliego  de  condiciones,  las  definiciones  de  los  términos  señalados  en  LETRA 
MAYÚSCULA se hacen constar en el Apéndice A – Glosario. 

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

1.4. Según los términos del art. 18‐A de la Ley n.º 8.987/1995, la SUBASTA se realizará con inversión 
de las fases de habilitación y adjudicación. 

1.4.1. La  INSCRIPCIÓN en  la  SUBASTA  se  realizará mediante un  formulario  electrónico, 
cuyas instrucciones de llenado en línea constarán en el MANUAL DE INSCRIPCIÓN 
que estará disponible en el PORTAL de la ANEEL. 

1.4.2. La  aportación  de  la  Garantía  de  la  Oferta  sucederá  vía  Internet,  cuando  así  sea 
posible, y deberá observar lo prescrito en el Capítulo 8 – La Garantía de la Oferta y 
en el MANUAL DE INSTRUCCIONES. Las reglas de la aportación de la Garantía de la 
Oferta serán publicadas en el MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

1.4.3. Los  Documentos  para  la  Habilitación  se  entregarán  a  la  B3  S.A.  (Brasil,  Bolsa, 
Balcão), en la dirección Rua XV de Novembro n.º 275 – São Paulo – SP, en la fecha 
establecida en el CRONOGRAMA. 

1.5. La B3 S.A. dirigirá  la  sesión pública de  la SUBASTA, en el  local,  fecha y hora definidos en el 
CRONOGRAMA,  según  los  términos  del  pliego  de  condiciones,  con  la  participación  de  las 
OFERTANTES que cumplan los requisitos, efectúen la INSCRIPCIÓN e aportación de la Garantía 
de la Oferta y, en la respectiva etapa, entreguen el sobre de la oferta financiera. 

1.6. Estarán  disponibles  para  conocimiento  público,  vía  Internet,  en  la  dirección  electrónica 
http://www.aneel.gov.br,  clicando  en  ‘Informações  Técnicas’,  ‘Leilões’,    ‘Transmissão’:    el 
pliego de condiciones, los documentos técnicos y ambientales relacionados en los Anexos 2‐1 
al 2‐12, la planilla para la consolidación de los datos del proyecto a ser presentada junto con el 
Proyecto  Básico,  que  consta  en  el  ítem  12  del  Anexo  2  General  (Especificaciones  Técnicas 
Generales), así como la hoja de cálculo para la simulación de la revisión periódica del ingreso 
financiero, y el Manual de Instrucciones.  
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1.7. Solicitudes de esclarecimientos respecto al pliego de condiciones, anexos y procedimientos de 
la SUBASTA deberán ser dirigidas por la INTERESADA a la COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN – 
CEL, mediante el llenado, en línea, de un formulario electrónico cuyo enlace estará disponible 
junto con el pliego de condiciones, en el PORTAL de la ANEEL. 

I.  Las  solicitudes  de  esclarecimientos  deberán  ser  formuladas  por  escrito,  en 
idioma portugués, dentro del plazo definido en el CRONOGRAMA; 

II.  Las  respuestas  a  las  solicitudes  de  esclarecimientos  serán  divulgadas  en  el 
PORTAL de la ANEEL en la fecha definida en el CRONOGRAMA;  

III.  Los  esclarecimientos,  notas  o  COMUNICADOS  RELEVANTES  serán  partes 
integrantes del pliego de condiciones; 

IV.  Cuando  no  haya  solicitudes  de  esclarecimientos  se  presupondrá  que  la 
información del pliego de condiciones y sus anexos son elementos suficientes 
para permitir la elaboración de los Documentos para la Habilitación, preparar 
los  Precios  de  la  Oferta  y,  consecuentemente,  para  la  participación  en  la 
SUBASTA, de manera que no se admitirá cuestionamientos o  impugnaciones 
posteriores. 

1.8. Cuando las dudas de la INTERESADA susciten la modificación de circunstancias necesarias para 
la formulación de los Precios de la Oferta, el pliego de condiciones será publicado de nuevo con 
cambios en el CRONOGRAMA. 

1.9. Las  INTERESADAS  podrán  visitar  los  locales  de  las  subestaciones  donde  se  conectarán  las 
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. Las visitas deberán reservarse previa y directamente con las 
respectivas  CONCESIONARIAS  DE  TRANSMISIÓN,  dentro  del  plazo  indicado  en  el 
CRONOGRAMA. Los datos del enlace de cada CONCESIONARIA se divulgarán en el PORTAL de 
la ANEEL mediante una adenda al pliego de condiciones. 

1.10. A efectos de la pertinencia legal, prevalece el pliego de condiciones en idioma portugués, que 
también está disponible en los idiomas español e inglés. 

2. DE LA PARTICIPACIÓN 

2.1. La  INTERESADA  en  participar  en  la  Subasta  deberá  realizar  la  INSCRIPCIÓN  conforme  a  los 
detalles del Anexo 3 ‐ Manual de Inscripción, así como efectuar la aportación de la Garantía de 
la Oferta  de  acuerdo  con  las  condiciones  del  Capítulo  8  –  La Garantía  de  la Oferta,  que  se 
detallan en el Anexo 4 – Manual de Instrucciones. 

2.2. La  participación  en  la  SUBASTA  supone  la  aceptación  tácita  e  incondicional  del  pliego  de 
condiciones. 

2.3. Siempre y cuando se satisfagan las disposiciones del pliego de condiciones y de la legislación en 
vigor, podrán participar en la SUBASTA como OFERTANTES: 

2.3.1. Persona Jurídica de Derecho Público o Privado, nacional o extranjera, y Fondo de 
Inversión en Participaciones (FIP), por separado o reunidos en consorcio; 
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2.3.2. Entidades de pensión complementaria, reunidas en consorcio con FIP y/o entidades 
de pensión complementaria, siempre y cuando el consorcio posea la participación 
de una o más Personas Jurídicas de Derecho Privado que no se caractericen como 
FIP ni como entidad de pensión complementaria. 

2.4. No podrán participar en la SUBASTA como OFERTANTES respecto a un mismo LOTE: 

2.4.1. El consorcio integrado por un o más miembros que participen como OFERTANTE, 
por separado, respecto al mismo LOTE; 

2.4.2. El consorcio integrado por un o más miembros que integren otro consorcio licitante 
por el mismo LOTE. 

2.5. No podrán participar en la SUBASTA, como OFERTANTES: 

2.5.1. La CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN que no atienda al requisito establecido en el 
ítem 10.9.5. 

2.5.2. El  consorcio  integrado  por  una  o  más  empresas  que  no  atiendan  al  requisito 
establecido en el ítem 10.9.5 y cuya participación sea mayoritaria por separado o 
sumada a la de otra(s) CONCESIONARIA(S) DE TRANSMISIÓN en la misma condición. 

2.5.3. La Concesionaria o la Permisionaria del servicio público de distribución de energía 
eléctrica. 

2.5.4. La  Empresa  y  su  controladora  directa  o  indirecta,  así  como  sus  respectivas 
controladas, cuando cualquiera una 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; 

d)  haya  recibido  la  sanción  de  caducidad  de  la  concesión  de  transmisión  de 
energía eléctrica, durante los dos años anteriores a la publicación del pliego de 
condiciones, o responda a un proceso administrativo de incumplimiento, cuya 
recomendación de caducidad de la concesión haya sido dirigida de la ANEEL al 
MME. 

2.6. Se  aceptará  la  participación  de  consorcios  cuyo  Contrato  de  Constitución  de  Consorcio, 
instrumento  público  o  particular  suscrito  por  representantes  legales  de  las  empresas 
consorciadas, contenga cláusulas específicas, a ser comprobadas en la habilitación, respecto a:  

2.6.1. El  porcentaje  de  la  participación  de  cada  empresa  en  el  consorcio,  así  como  la 
empresa líder responsable por el cumplimiento de los compromisos contraídos con 
su  oferta,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  solidaria  de  las  demás  empresas 
consorciadas. 
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2.6.2. El compromiso de constituir una Sociedad de Propósito Específico – SPE, según el 
modelo  disponible  en  el  Apéndice  B,  en  caso  de  que  el  consorcio  gane  en  la 
SUBASTA. 

2.6.3. La  obligatoriedad  de  que  las  empresas  consorciadas  presten  información  a  la 
empresa líder, para que esta pueda cumplir sus responsabilidades ante la ANEEL. 

2.6.4. La responsabilidad solidaria de los integrantes de las empresas respecto a los actos 
practicados  por  el  consorcio,  tanto  en  la  fase  de  la  habilitación  como  en  la  de 
ejecución del CONTRATO DE CONCESIÓN. 

2.6.5. El  liderazgo  del  consorcio  que  corresponderá  siempre  a  la  persona  jurídica  de 
derecho  privado  nacional,  cuando  los  consorcios  sean  formados  entre  personas 
jurídicas de derecho brasileñas y extranjeras. 

2.6.6. La  documentación  para  la  habilitación  respecto  a  cada  una  de  las  empresas 
consorciadas, aclarándose que: 

2.6.7. La  empresa  líder  del  consorcio  deberá  declarar,  en  nombre  de  cada  una  de  las 
socias,  las declaraciones constantes en el Apéndice B  sobre el  conocimiento y  la 
aceptación de las reglas de la subasta. Las declaraciones serán realizadas mediante 
la opción de aceptación durante el acto de la INSCRIPCIÒN en línea. 

2.6.8. A  efectos  de  la  habilitación  técnica,  se  considerará  la  suma  de  la  cantidad  de 
profesionales de cada consorciada. 

2.6.9. A efectos de la habilitación económica y financiera, se considerará la suma de los 
valores  de  cada  empresa  consorciada,  según  la  proporción  de  las  respectivas 
participaciones. 

2.7. Una  Sociedad  de  Propósito  Específico  (SPE),  en  cuyo  nombre  será  contratada  la  concesión, 
deberá ser constituida por los siguientes OFERTANTES: 

I.  Persona  jurídica  de  derecho  público  o  privado  extranjera  y  FIP,  para  la 
participación por separado;  

II.  Consorcio; y 

III.  Personas  jurídicas  de  derecho  privado  nacionales  que  no  hayan  sido 
constituidas  para  el  propósito  específico  de  explotar  las  concesiones  de 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN. 

2.8. Podrán constituir una SPE los siguientes OFERTANTES: 

I.  CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN; y  

II.  Personas jurídicas de derecho privado nacionales ya constituidas a efectos de 
la prestación de SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN. 

2.9. En los casos previstos en los ítems 2.7 y 2.8, durante el acto de la INSCRIPCIÓN en línea,  los 
OFERTANTES deberán declarar el compromiso de  la constitución de una SPE según  las  leyes 
brasileñas, con domicilio y administración en el Brasil, para la explotación de la concesión del 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN a ser contratado. 
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2.10. No podrá integrar la SPE una persona jurídica que no haya participado en la SUBASTA. 

2.11. La SPE deberá ser subsidiaria integral del OFERTANTE que haya participado por separado en la 
SUBASTA. 

2.12. La SPE de  los OFERTANTES que participen en  la SUBASTA  reunidos en consorcio deberá  ser 
constituida  exclusivamente  por  el  grupo  consorciado  originalmente  inscrito  y  por  todas  las 
empresas integrantes del consorcio, según la proporción de las respectivas participaciones. 

2.13. El OFERTANTE que sea declarado ganador de más de un LOTE podrá constituir una única SPE, 
en cuyo nombre contratará las respectivas concesiones. 

2.14. A efectos de atender a lo prescrito por los ítems 2.7, 2.8 y 2.13, el OFERTANTE podrá utilizar 
una SPE ya constituida en etapa anterior a la SUBASTA, de objeto semejante, excepto si fuere 
subsidiaria integral o controlada de empresa que no compruebe el requisito establecido en el 
ítem  10.9.7,  mantenida,  en  caso  de  consorcio,  la  misma  participación  de  las  empresas 
consorciadas. 

2.15. Hasta  la emisión de  la Certificación de Liberación Definitiva – TLD de  las  INSTALACIONES DE 
TRANSMISIÓN del LOTE,  la SPE resultante de consorcio constituido por una o más empresas 
que no compruebe(n) el requisito para la habilitación técnica establecido en el ítem 10.9.7, cuya 
participación por separado o sumada a la de otra(s) CONCESIONARIA(S) DE TRANSMISIÓN en la 
misma condición sea menor que 50% (cincuenta por ciento, no podrá tener su control asumido 
por cualquiera de esas empresas. 

3. OBJETO 

3.1. El objeto de la SUBASTA es la concesión de SERVICIO público de TRANSMISIÓN licitada por el 
menor INGRESO ANUAL PERMITIDO, ofrecido de forma individual para cada LOTE, incluida la 
construcción, montaje, operación y mantenimiento de sus INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, 
durante el plazo de 30 (treinta) años contados a partir de la firma del respectivo CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

3.2. La SUBASTA incluye los LOTES cuyas instalaciones y localizaciones se identifican a continuación: 

Lote  Proyecto de Transmisión  Estados 

1 

 LT 230 kV Caxias Norte ‐ Caxias 6 C1, con 30 km; 
 LT 230 kV Caxias Norte ‐ Vinhedos C1, con 24 km; 
 LT 230 kV Caxias Norte ‐ Monte Claro C1, con 27 km; 
 SE 525/230/138 kV Caxias Norte, 525/230 kV ‐ (9+1R) x 224 MVA y 

230/138 kV ‐ 3 x 225 MVA; 
 Tramos de LT en 525 kV entre la SE Caxias Norte y la LT Itá ‐ Caxias 

C1, con 2 x 11 km; 
 Tramos de LT en 525 kV entre la SE Caxias Norte y la LT Campos 

Novos ‐ Caxias C1, con 2 x 13 km; 
 Tramos de LT en 230 kV entre la SE Caxias Norte y la LT 

Farroupilha – Caxias do Sul 2 C1, con 2 x 10 km; 

Rio Grande 
do Sul 
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Lote  Proyecto de Transmisión  Estados 

 Tramos de LT em 230 kV entre la SE Caxias Norte y la LT 
Farroupilha – Caxias do Sul 5 C1, con 2 x 10 km. 
 

2 

 

 SE 230/69 kV Olindina ‐ 2 x 50 MVA; 
 Tramos de LT en 230 kV entre la SE Olindina y la LT Cícero Dantas ‐ 

Catu C1, con 2 x 0,4 km; 
 Tramos de LT em 230 kV entre la SE Olindina y la LT Cícero Dantas 

‐ Catu C2, con 2 x 0,4 km. 
 

Bahia 

3 
 LT 345 kV Santos Dumont 2 ‐ Leopoldina 2 C1, con 95 km; 
 LT 345 kV Leopoldina 2 ‐ Lagos C1, con 143 km; 
 SE 345/138 kV Leopoldina 2 ‐ (6+1Res) x 75 MVA. 

 

Minas 
Gerais y  
Rio de 
Janeiro 

4 
 

  LT 230 kV Messias – Rio Largo II C4, con 15 km. 
 

Alagoas 

5 

 LT 230 kV Cláudia ‐ Cachimbo, con 278 km; 
 LT 230 kV Cachimbo ‐ Novo Progresso, con 227 km; 
 SE 500/230/138 kV Cláudia ‐ nuevo patio 230 kV y transformación 

500/230 kV (3+1Res) x 150 MVA, y nuevo patio 138 kV y 
transformación 230/138 kV ‐ 1x 200 MVA; 

 SE 230 kV Cachimbo; 
 SE 230/138 kV Novo Progresso ‐ 2 x 100 MVA. 

 

Mato 
Grosso y 
Pará 

6   SE 230/69 kV Feira de Santana III ‐ 2 x 150 MVA; 
Mato Groso 
do Sul y 
São Paulo 

7 

 LT 345 kV Nova Ponte ‐ Araxá 3 C1, con 114 km; 
 LT 345 kV Nova Ponte ‐ Uberlândia 10 C1, con 57 km; 
 SE 500/345 kV Nova Ponte ‐ nuevo patio 345 kV y transformación 

500/345 kV ‐ (6+1Res) x 100 MVA; 
 SE 345/138 kV Araxá 3 ‐ (3+1Res) x 100 MVA; 
 SE 345/138 kV Uberlândia 10 ‐ (3+1Res) x 100 MVA; 
 SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 ‐ (6+1Res) x 66,67 MVA; 
 Trechos de LT em 345 kV entre la SE Monte Alegre de Minas 2 y la 

LT 
 Itumbiara ‐ Porto Colômbia, con 2 x 1 km.  

 

Minas 
Gerais 
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Lote  Proyecto de Transmisión  Estados 

8 

 

 SE 230/69 kV Crato II ‐ 2 x 150 MVA; 
 Tramos de LT en 230 kV entre la SE Crato II y la LT Milagres ‐ Tauá 

II, con 2 x 34 km.  
 

Ceará 

9 

 

 LT 230kV Rio das Éguas ‐ Rio Formoso II, C1/C2, CD, con 105 km; 
 SE 230/138kV Rio Formoso II, 2 x 200 MVA; 
 SE Rio das Éguas (nuevo patio 230kV), 500/230kV ‐ (6+1Res) x 100 

MVA.  
 

Bahia y 
Goiás 

10 

 LT 500 kV Sapeaçu ‐ Camaçari IV C1, con 105 km; 
 LT 230kV Camaçari IV ‐ Pirajá, C1/C2, CD, con 40 km; 
 SE 230/69 kV Pirajá ‐ 2 x 180 MVA; 
 SE 230/69 kV Camaçari II ‐ 2 x 150 MVA. 

 

Bahia 

11 

 

 LT 230 kV Rio Branco I ‐ Feijó C1, con 392 km; 
 LT 230 kV Feijó ‐ Cruzeiro do Sul C1, con 280 km; 
 SE 230/69 kV Feijó ‐ 2 x 20 MVA; 

SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul ‐ 2 x 50 MVA. 
 

Acre 

12 
 

 LT 230 kV Poções III ‐ Itapebi C1, con 193 km. 
 

Bahia 

3.3. Los Anexos 2‐1 al 2‐12 presentan la descripción detallada y los requisitos mínimos respecto a 
las respectivas INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN de los LOTES 1 al 12. 

3.4. El  mejor  OFERTANTE  de  cada  LOTE,  cuya  oferta  ganadora  corresponda  al  menor  INGRESO 
ANUAL PERMITIDO ofrecido por la prestación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÒN, tendrá 
la expectativa del derecho de celebrar el correspondiente CONTRATO DE CONCESIÓN. 

3.5. Según lo establecido en el Capítulo 9 ‐ Celebración de la Subasta, se aceptarán ofertas que no 
excedan a los valores del INGRESO ANUAL PERMITIDO máximo de cada LOTE. 

3.6. Según los términos de las Resoluciones Normativas n.° 67/2004 y n.° 68/2004, respecto a los 
LOTES donde habrá seccionamiento de Línea de Transmisión existente, no integran los activos 
de las respectivas concesiones licitadas: las instalaciones y los equipamientos que integran la 
Función  Transmisión  de  la(s)  línea(s)  seccionada(s),  que  deberán  ser  transferidos  a  las 
CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN de esas líneas seccionadas. 

3.6.1. Las  transferencias  de  instalaciones  y  de  equipamientos  asociados  a  la  Función 
Transmisión de las líneas seccionadas ocurrirán sin costo para la CONCESIONARIA 
DE  TRANSMISIÓN  propietaria  de  la  Línea  de  Transmisión  seccionada.  La 
TRANSMISORA  cedente  deberá  fijar,  como  costo  adicional  de  la  concesión 
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contratada, los gastos efectivamente realizados en la adquisición y construcción de 
las instalaciones y equipamientos a ser transferidos. 

3.6.2. La CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN propietaria de la línea seccionada recibirá las 
instalaciones  y  equipamientos  asociados  a  la  Función  Transmisión  de  la  línea,  y 
deberá instalar los equipamientos transferidos necesarios para las modificaciones, 
substituciones y adecuaciones en las ENTRADAS DE LÍNEA de las correspondientes 
subestaciones  bajo  su  concesión,  así  como  participará  en  la  recepción  de  las 
instalaciones y será responsable de los servicios de operación y mantenimiento de 
los activos transferidos. 

3.6.3. A efectos del registro en el activo inmovilizado, en la contrapartida “Obligaciones 
Vinculadas  a  la  Concesión  del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica  (Obligaciones 
Especiales)”,  la  TRANSMISORA  cedente  informará  el  costo  adicional,  referido  en 
3.6.1, a la CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN propietaria de la línea seccionada. 

3.7. Según la forma establecida en la Resolución Normativa n.º 427, de 22 de febrero de 2011, las 
CONCESIONARIAS  DE  TRANSMISIÓN  no  tendrán  derecho  al  beneficio  del  prorrateo  de  la 
subrogación  de  la  Cuenta  de  Consumo  de  Combustibles  Fósiles  –  CCC,  relacionado  a  las 
INSTALACIONS DE TRANSMISIÓN respecto a los LOTES 1 al 12 de la SUBASTA. 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES 

4.1. Las  características  y  los  requisitos  técnicos básicos de  las  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
referentes a los LOTES 1 al 12, descritos en los Anexos 2 y 2‐1 al 2‐12, deberán ser contemplados 
para la elaboración de las ofertas y atendidos durante la ejecución de los respectivos proyectos 
y construcción de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. 

4.2. La  TRANSMISORA  deberá  ejecutar  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  observando  las 
disposiciones  de  la  legislación  ambiental  aplicable,  y  adoptará  por  su  cuenta  y  riesgo  las 
providencias necesarias para cumplir las exigencias del órgano responsable del licenciamiento. 

4.3. Independiente de exigencias otras del órgano de licenciamiento ambiental, la TRANSMISORA 
deberá  implementar medidas  compensatorias  según  lo  prescrito  en  el  art.  36  de  la  Ley  n.º 
9.985/2000,  a  ser  detalladas  en  el  Proyecto  Básico  Ambiental,  de  su  responsabilidad,  que 
presentará  ante  el  órgano  competente,  y  someterse,  además,  a  las  exigencias  del  órgano 
responsable del proceso de licenciamiento ambiental de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, 
considerando los términos del Decreto n.º 6.848/2009. 

4.4. EMPRESAS  son  propietarias  de  la  respectiva  documentación  técnica  respecto  a  las 
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN de los LOTES 1 al 12, relacionada en los Anexos 2‐1 al 2‐12, 
que  está  disponible  para  los  licitantes  y  cuyo uso  está  restricto  al  objeto de  este  pliego de 
condiciones, de manera que no se constituyen en propiedad de la TRANSMISORA. 

4.5. En  los  términos  del  CONTRATO  DE  CONCESIÓN,  la  TRANSMISORA  deberá  pagar  a  la(s) 
EMPRESA(S) los gastos incluidos en la elaboración de la documentación técnica. 

4.5.1. El  pago  de  los  valores  de  la  Tabla  1  del  ítem  4.6  se  realizará  dentro  de  los  90 
(noventa)  días  posteriores  a  la  firma  del  CONTRATO.  En  conformidad  con  la 
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Resolución Normativa ANEEL n.° 594/2013, los valores de la Tabla 2 del ítem 4.6 se 
pagarán  por  medio  de  dos  facturas:  la  primera  factura,  correspondiente  a  90% 
(noventa por ciento) del valor, se pagará dentro de los 90 (noventa) días posteriores 
a la firma del CONTRATO, y la segunda factura, correspondiente a 10% del valor, se 
pagará dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la deliberación de ANEEL que 
apruebe  la  conformidad  del  proyecto  básico  de  las  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN. La(s) EMPRESA(S) es (son) responsable(s) de la emisión y envío de 
las  respectivas  facturas  a  la  TRANSMISORA.  Los  valores  de  la  Tabla  serán 
actualizados monetariamente, a prorrata, por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor Amplio – IPCA verificada entre la fecha de publicación del Despacho de 
la homologación de esos valores y la fecha inmediatamente anterior a la del pago. 

4.5.2. Cuando  la(s) EMPRESA(S) emita(n)  la(s) primera(s)  factura(s) de  los valores de  la 
Tabla  2  con  fecha  posterior  a  90  (noventa)  días  de  la  firma  del  CONTRATO,  la 
corrección monetaria del valor a ser pago corresponderá a solamente 90 (noventa) 
días. 

4.5.3. En caso de que la EMPRESA emita la segunda factura de los valores de la Tabla 2 
con fecha posterior a 90 (noventa) días de la fecha de aprobación de la conformidad 
del  proyecto  básico  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN,  la  actualización 
monetaria del valor pago corresponderá al límite de apenas 90 (noventa) días. 

4.6. Las EMPRESAS y los valores de la retribución respecto a los LOTES integrantes de la SUBASTA se 
presentan en las Tablas 1 y 2, a seguir: 

Tabla 1 

Lote  Empresa  Valores 

Fiscalizados (R$)

1  Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Eléctrica  33.280,24 

2  Neoenergia S.A.  29.083,48 

3  Energisa S.A.  52.000,00 

4  Sistema de Transmissão Nordeste S.A. (STN)  10.000,00 

5  Equatorial Transmissão  104.273,10  

6  Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Eléctrica  23.607,50 

7  Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)  43.152,23 

8  Sistema de Transmissão Nordeste S.A. (STN)  19.500,00 

9  Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)  41.697,27 

10 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)  36.679,00 

Neoenergia S.A.  62.711,96 
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Lote  Empresa  Valores 

Fiscalizados (R$)

11  Energisa S.A.  92.000,00 

12  Neoenergia S.A.  69.711,96 

Tabla 2 

Lote  Empresas   
Valores según la 

Res. ANEEL 

594/2013 (R$) 

1 

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia 

Eléctrica 
  573.001,15 

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.    175.335,00 

SE Vineyards Transmissão de Energia S.A.    35.067,00 

2  Neoenergia S.A.    172.909,84 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)    35.067,00 

3 
Energisa S.A.    429.124,29 

Eletrobrás Furnas S.A.    35.067,00 

Empresa Santos Dumont de Energia S.A.    35.067,00 

4  Sistema de Transmissão Nordeste S.A. (STN)    162.283,75 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)    70.134,00 

5  Matrinchâ Transmissão de Energia    160.283,75 

Equatorial Transmissão    569.768,85 

6  Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia 

Eléctrica 
  248.942,87 

7  Transmissão Aliança de Energia S.A.    417.855,29 

Furnas Centrais Elétricas S.A.    35.067,00 

8  Sistema de Transmissão Nordeste S.A. (STN)    180.587,79 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)    35.067,00 

9  Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)    291.084,22 

10 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)    356.292,94 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)    35.067,00 

Neonergia S.A.    408.157,21 

11  Energisa S.A.    420.736,91 

12 
Neonergia S.A.    330.474,92 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)    35.067,00 

Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A. (EDTE)    35.067,00 

4.7. En  conformidad  con  las  instrucciones  de  los  Anexos  2  y  del  2‐1  al  2‐12,  que  tratan  de  las 
Directrices para la Elaboración de Proyectos, dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes 
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a la firma del CONTRATO DE CONCESIÓN, la TRANSMISORA deberá someter el proyecto básico 
de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN vinculadas al respectivo CONTRATO DE CONCESIÓN 
para la aprobación por parte de la ANEEL. 

4.8. Dentro de los 90 (noventa) días contados a partir del recibimiento del proyecto básico de las 
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, la ANEEL se manifestará sobre la conformidad respecto a las 
características  y  los  requisitos  técnicos  básicos  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN 
descritos en los Anexos 2 y del 2‐1 al 2‐12. 

4.8.1. El  período  de  la  revisión  del  proyecto  en  función  de  faltas  de  conformidad 
verificadas y señaladas por ANEEL no podrá ser utilizada por la TRANSMISORA para 
justificar  cualquier  retraso  de  la  fecha  prevista  para  la  puesta  en  operación 
comercial de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. 

4.9. La TRANSMISORA deberá promover prioritariamente de forma amigable, con los propietarios, 
la  liberación  o  adquisición  de  tierras  para  implementación  de  las  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN. El CONTRATO DE CONCESIÓN contendrá la autorización para realizar estudios 
geológicos y topográficos necesarios para la elaboración del proyecto, en base a la Ley n.° 6.712, 
de  5  de  noviembre  de  1979.  A  efectos  de  la  constitución  de  servidumbre  de  paso  o  de 
expropiación,  cuando  la  TRANSMISORA  solicite  la  Declaración  de  Utilidad  Pública  de 
extensiones de tierra e inmuebles, la ANEEL examinará el requerimiento respecto a los términos 
de la legislación y normas aplicables, en especial los de la Resolución Normativa n.° 740/2016, 
y,  en  caso  de parecer  favorable,  autorizará  la  solicitud.  La  TRANSMISORA deberá  tomar  las 
medidas  necesarias  para  hacer  efectiva  la  servidumbre  de  paso  o  la  expropiación,  con  el 
consecuente pago de las indemnizaciones. 

4.10. El  hallazgo  de  materiales  u  objetos  de  interés  geológico  o  arqueológico  en  áreas  de  la 
servidumbre de paso de  la Línea de Transmisión deberá ser comunicado  inmediatamente al 
órgano competente y a la ANEEL. 

4.11. Durante el período de la concesión, la TRANSMISORA deberá mantener actualizada y disponible 
toda  la  documentación  técnica  respecto  a  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN,  para  la 
fiscalización de la ANEEL.  

4.12. Las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  vinculadas  a  los  LOTES  integrantes  de  la  SUBASTA 
deberán ser puestas en OPERACIÓN COMERCIAL en las fechas establecidas a continuación: 

Lote  Fecha de la Puesta en Operación Comercial 

1  20/03/2025 

2  20/03/2023 

3  20/03/2025 

4  20/03/2023 

5  20/03/2025 

6  20/09/2023 

7  20/03/2025 

8  20/09/2023 
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Lote  Fecha de la Puesta en Operación Comercial 

9  20/09/2024 

10  20/03/2025 

11  20/03/2025

12  20/03/2025 

4.13. La  TRANSMISORA  será  responsable  exclusiva  de  la  construcción,  montaje,  operación  y 
mantenimiento de  las  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, de manera que, deberá captar  los 
recursos financieros y ejecutar directamente, o contratar con terceros, los servicios, adquisición 
de materiales y equipamientos de reserva o sustitución. La TRANSMISORA también responderá 
de la integridad de las instalaciones y observará la reglamentación específica establecida por la 
ANEEL y los PROCEDIMIENTOS DE RED, así como las condiciones definidas en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN y en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN ‐ CPST. 

4.14. La  inobservancia  de  marcos  intermediarios  del  cronograma  de  construcción,  motivada  por 
hechos relacionados al proceso de licenciamiento ambiental no imputables a la TRANSMISORA, 
debidamente  comprobados  ante  la  ANEEL,  podrá  ocasionar  la  revisión  de  los  plazos  del 
cronograma de construcción propuesto por la TRANSMISORA. 

4.15. La TRANSMISORA se someterá a las sanciones previstas en la legislación, en el CONTRATO DE 
CONCESIÓN y en el CPST, cuando retrase los marcos intermediarios informados o la puesta en 
OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN contratadas. 

4.16. La revisión de los plazos de los cronogramas de construcción podrá ser motivada por retrasos 
eventuales  verificados  durante  la  construcción  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN, 
causados por hechos no imputables a la TRANSMISORA, derivados de embargos administrativos 
o judiciales de las obras, referentes al uso de la servidumbre de paso de la Línea de Transmisión 
o del área de la Subestación, y que, debidamente comprobados ante la ANEEL, comprometan 
los plazos de ejecución. 

4.17. Exceptuando  las  hipótesis  previstas  en  la  legislación  y  en  el  CONTRATO  DE  CONCESIÓN,  la 
ANEEL no considerará las reclamaciones de la TRANSMISORA en base a, entre otros factores: 

I.  Inadecuación o inexactitud de los estudios y proyectos recibidos; 

II.  Desconocimiento de condiciones locales que afecten directa o indirectamente 
los plazos de entrega de  los materiales, mano de obra  y  equipamientos,  así 
como los plazos de proyecto y construcción; y 

III.  Condiciones climáticas, pluviosidad, geología, geotecnia, topografía, carreteras 
de  acceso,  infraestructura  regional,  medios  de  comunicación,  condiciones 
sanitarias y contaminación ambiental. 

4.18. Dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN, la 
TRANSMISORA firmará el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN ‐ CPST 
con el OPERADOR NACIONAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ONS, consolidando así las condiciones 
técnicas y comerciales referentes a la disponibilidad de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
para la operación interconectada. 
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4.19. En base a la Ley n.º 9.074/1995, a la Resolución n.º 281/1999 y a la Resolución n.º 208/2001, 
que garantizan el libre acceso a las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, y en conformidad con los 
pareceres de acceso emitidos por el ONS, la TRANSMISORA deberá firmar los CONTRATOS DE 
CONEXIÓN A LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN – CCT con los USUARIOS respectivos, según 
los términos de las normas aplicables. 

4.20. En  conformidad  con  las disposiciones de  la  reglamentación,  cumplimiento de  la  función del 
SISTEMA  INTERCONECTADO  NACIONAL  ‐  SIN  y  para  permitir  el  acceso  de  otras 
CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÒN a sus INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, la TRANSMISORA 
deberá: 

I.  Hacer  disponibles  los  estudios,  bases  de  datos, modelos  de  equipamientos, 
proyectos y estándares utilizados en las instalaciones; 

II.  Promover la cesión de uso o transferir bienes e instalaciones necesarias, con la 
previa  anuencia  de  la  ANEEL,  con  el  objetivo  de  optimizar  inversiones  y 
distinguir  responsabilidades  en  la  prestación  del  SERVICIO  PÚBLICO  DE 
TRANSMISIÓN 

III.  Compartir las instalaciones e infraestructura, y permitir la edificación en áreas 
disponibles; y 

IV.  Celebrar el CONTRATO DE COMPARTICIÓN DE INSTALACIONES ‐ CCI. 

4.21. Los modelos de CCT y CCI y sus actualizaciones están disponibles en el PORTAL de la ANEEL, en 
el enlace www.aneel.gov.br/transmissao3. Los modelos de esos documentos tienen carácter 
orientativo y no representan minuta de documento a ser firmado. 

4.22. La  TRANSMISORA  deberá  integrar  el  ONS  como  agente  de  transmisión,  con  las 
responsabilidades y los cargos de mantenedora definidos en el Estatuto del ONS y en las normas 
aplicables. 

5. INGRESO ANUAL PERMITIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN 

5.1. El INGRESO ANUAL PERMITIDO de la TRANSMISORA por la prestación del SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSMISIÓN,  durante  todo  el  período  cuando  estén  disponibles  las  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN del LOTE contratado para la OPERACIÓN COMERCIAL, corresponderá al valor de 
la oferta financiera ganadora en la SUBASTA. 

5.2. La  TRANSMISORA  tendrá  el  derecho  a  percibir  el  INGRESO ANUAL  PERMITIDO  solamente  a 
partir de la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. 

5.3. El  valor  del  INGRESO  ANUAL  PERMITIDO  será  objeto  de  corrección  monetaria  mediante 
reajustes y revisiones, de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN. 

5.4. Según los términos del CONTRATO DE CONCESIÓN, el reajuste del INGRESO ANUAL PERMITIDO 
será anual, en base al Índice de Precios al Consumidor Amplio – IPCA, que es calculado por el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. 
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5.5. En conformidad con los términos del CONTRATO DE CONCESIÓN y los parámetros regulatorios 
establecidos  por  la  ANEEL,  la  revisión  del  INGRESO  ANUAL  PERMITIDO  se  realizará 
periódicamente, a cada 5 (cinco) años. 

5.6. Los parámetros que fueron utilizados para la definición del INGRESO ANUAL PERMTIDO máximo 
de cada LOTE de  la SUBASTA y que constituirán  la base de  la Revisión del  Ingreso Periódico 
prevista en el CONTRATO DE CONCESIÓN son mostrados en la tabla a seguir: 

Ítem  Parámetros  Valores 
Estatus para la revisión 

periódica 

1.  Estructura del Capital Propio  70%  Fijos para las revisiones 

previstas en la Cláusula 

Séptima del respectivo 

CONTRATO DE CONCESIÓN. 

2.  Estructura del Capital de Terceros  30% 

3.  Costo Real del Capital Propio (aa)  9,89% 

4.  Operación y Mantenimiento  *5 
Actualizados durante las 

revisiones periódicas en los 

términos del CONTRATO DE 

CONCESIÓN. 

5.  Costo Real del Capital de Terceros 

( )

6,61% 

5.1  TJLP*1  6,26% 

5.2  IPCA*2  4,00% 

5.3  TRM*3  5,12% 

Fijos para revisiones previstas 

en la Cláusula Séptima del 

respectivo CONTRATO DE 

CONCESIÓN. 

5.4  Spread s1 *4 4,34% 

5.5  Spread s2 *4  1,94% 

5.6  Constante    0,00 

6.  Tasa Media Anual de Depreciación*5  *5

1‐ Tasa de Interés de Largo Plazo fijada por el Consejo Monetario Nacional. 
2‐ Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio fijado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. 
3‐ Tasa de Interés Referencial de Mercado, definida en conformidad con el contrato de concesión. 
4‐ Tasa de riesgo cobrada adicionalmente al interés, definida en términos nominales. 
5‐ Los valores están indicados en las minutas de los CONTRATOS DE CONCESIÓN de cada LOTE, en los ANEXOS 1‐1 al 1‐12. 

5.7. Según  la  forma  prevista  en  el  CONTRATO  DE  CONCESIÓN,  establecida  en  el  CPST  y  en  el 
CONTRATO DE USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN – CUST, el INGRESO ANUAL PERMITIDO de 
la TRANSMISORA se pagará en 12 (doce) cuotas mensuales. 

5.8. La garantía de pagos se realizará por medio de vinculaciones de los ingresos que se recauden 
de todos los USUARIOS del SIN, conforme a lo establecido en el CONTRATO DE CONSTITUCIÓN 
DE GARANTÍA,  el  cual,  adjunto  al  CUST,  es  firmado  entre  cada USUARIO  y  el  ONS,  éste  en 
representación de las CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN. 

5.9. Las cuotas mensuales del INGRESO ANUAL PERMITIDO recibirán descuentos de acuerdo con la 
condición  de  disponibilidad  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN,  conforme  a  la 
metodología prevista en el CPST y de acuerdo con la Resolución Normativa ANEEL n.° 729/2016. 
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5.10. Observando las disposiciones constantes en la Cláusula Sexta del CONTRATO DE CONCESIÓN, la 
TRANSMISORA podrá anticipar la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE 
TRANSMISIÓN. 

6. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

6.1. Los  documentos  entregados  en  los  sobres  por  los OFERTANTES  deberán  ser  redactados  en 
portugués, dactilografiados o impresos electrónicamente en papel A4, sin enmiendas, rasuras, 
borrones,  añadidos,  con  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. La última página de todo documento producido por el OFERTANTE deberá contener 
la firma reconocida del Representante Legal, su nombre legible y la fecha de la firma. 

6.1.1. EL Representante Legal será la persona legalmente acreditada por el OFERTANTE 
para hablar en su nombre o firmar la documentación exigida, de acuerdo con las 
disposiciones del acto constitutivo, de las actas respecto a la elección de los actuales 
administradores  y  del  consejo  que  los  eligió,  o,  cuando  sea  permitido,  será  el 
procurador nombrado por estos administradores, mediante instrumento público o 
particular, siempre y cuando sea con firma reconocida. 

6.2. Al  respecto  de  la  participación  por  separado  o  en  consorcio,  los  OFERTANTES  extranjeros 
deberán presentar los documentos equivalentes a los “Documentos para la habilitación”, con 
la  autenticación  de  la  autoridad  consular  brasileña  en  el  país  originario  y  traducidos  por 
traductor público, según lo dispone el § 4° del Art. 32 de la Ley n.º 8.666/1993. 

6.2.1. El  OFERTANTE  extranjero  deberá  presentar  una  declaración  expedida  por  la 
Embajada  del  país  originario  en  el  Brasil,  que  certifique  la  correlación  entre  los 
documentos  administrativos  legales  normalmente  exigidos  en  licitaciones  en  el 
Brasil y aquellos correspondientes en el país originario. 

6.2.2. Los  documentos  equivalentes  para  la  habilitación  se  presentarán  de  forma  que 
permitan analizar su validez, exigibilidad y eficacia. En el Apéndice F se presentan 
orientaciones respecto a la forma de la presentación de esos documentos. 

6.2.3. Cuando  no  existan  documentos  equivalentes  a  los  solicitados  en  el  pliego  de 
condiciones  y/o  un  órgano  para  autenticarlos  en  el  país  originario,  deberá 
presentarse una declaración que informe tal hecho, emitida por una institución de 
derecho  público  o  notario  público,  debidamente  autenticada  por  la  autoridad 
consular brasileña en el país originario, y traducida por traductor público. 

6.2.4. El  Representante  Legal  del  OFERTANTE  extranjero  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 
representarlo en todas las fases del proceso, condiciones esas que deberán estar 
expresamente indicadas en los documentos de la habilitación jurídica. 
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6.2.5. No  se  exigirá  la  legalización  diplomática  o  consular  de  documentos  públicos 
extranjeros,  conforme  al  ítem  6.2,  a  las  empresas  de  países  signatarios  de  la 
“Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros 
(Convención  de  la  HAYA  sobre  la  Apostilla)”  ‐  promulgada  por  el  Decreto  n.º 
8.660/2016 – firmada por la República Federativa del Brasil. 

6.3. Todos los documentos se entregarán en sobre cerrado, identificado de la siguiente forma: 

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN DE LA ANEEL – CEL 
SUBASTA n.º 02/2019 – ANEEL 
INTERESADA: [informar el nombre del OFERTANTE] 
LOTE(S): [informar el(los) LOTE(s) al(los) que se refiere] 
ASUNTO: [información del contenido presente en el sobre] 

6.4. Se aceptará para la habilitación documentos que estén válidos en la fecha de la entrega fijada 
en  el  CRONOGRAMA.  Cuando  los  documentos  no  tengan  expreso  el  plazo  de  validez,  se 
aceptará el expedido  con antecedencia máxima de 30  (treinta) días  corridos anteriores a  la 
fecha de la entrega de la documentación para la habilitación. 

6.5. No  serán  motivo  de  inhabilitación  de  la  documentación  presentada  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. 

6.6. Se aceptará documentos que contengan el sello de órgano competente o copias autenticadas 
en la forma de la ley. 

7. INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 

7.1. La  INSCRIPCIÓN  para  la  participación  en  la  SUBASTA  se  realizará  mediante  un  formulario 
electrónico de llenado en línea, cuyo enlace estará disponible junto con el pliego de condiciones 
en el PORTAL de la ANEEL. El OFERTANTE que realice la INSCRIPCIÓN en la SUBASTA se obliga a 
presentar  la(s)  oferta(s)  y/o  la  manifestación  de  no  haber  interés  por  el(los)  LOTE(S) 
seleccionado(s). 

7.1.1. El formulario de INSCRIPCIÓN estará disponible para el llenado durante el período 
que consta en el CRONOGRAMA. 

7.1.2. La  INSCRIPCIÓN deberá  ser  confirmada  hasta  la  fecha  y  hora  que  constan  en  el 
CRONOGRAMA. No  se  aceptará  ni  se  almacenará  información digitada  fuera  del 
plazo. 

7.1.3. El Anexo 4 ‐ MANUAL DE INSTRUCCIONES muestra en detalle el modo de efectuar 
la INSCRIPCIÓN por intermedio del PORTAL de la ANEEL. 
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8. GARANTÍA DE LA OFERTA 

8.1. La aportación de la Garantía de la Oferta podrá ocurrir vía internet, según la forma prevista en 
el MANUAL DE INSTRUCCIONES a ser publicado en el PORTAL de la ANEEL. 

8.1.1. Aun cuando la aportación suceda en línea, los documentos originales de la Garantía 
de  la  OFERTA  que  no  posean  la  certificación  digital  o  demanden  documentos 
adicionales  se  entregarán  en  el  lugar  y  fecha  previstos  en  el  CRONOGRAMA, 
observando las reglas definidas en el MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

8.1.2. La  B3  S.A.  auxiliará  la  CEL  para  la  confirmación  de  la  aportación  y  posterior 
validación  de  las  Garantías  de  la  Oferta.  La  participación  del  OFERTANTE  estará 
condicionada a la validación de la conformidad de la Garantía de la Oferta por parte 
de la CEL, con el apoyo de la B3 S.A. 

8.2. Las INTERESADAS deberán aportar la Garantía de la OFERTA equivalente a 1% (uno por ciento) 
del monto de la inversión prevista por la ANEEL, cuyo valor respecto a cada LOTE integrante de 
la SUBASTA se discrimina a seguir: 

Lote  Valor de la Garantía de la Oferta (R$) 

1  6.815.500,00
2  758.650,00
3  3.758.040,00
4  296.740,00
5  5.908.730,00
6  987.920,00
7  5.535.670,00
8  1.016.500,00
9  3.033.780,00
10  5.178.600,00

11  7.200.110,00
12  1.710.990,00

8.3. Las Garantías de la OFERTA deberán ser prestadas mediante una de las siguientes modalidades: 

‐  Caución en Efectivo (en reales, R$); 

‐  Contrato de Seguro Caución; 

‐  Aval Bancario; 

‐  Títulos de la Deuda Pública. 

8.3.1. Empresa  del  mismo  grupo  económico,  controladora,  controlada  o  coligada  del 
OFERTANTE de un mismo LOTE no podrán emitir las Garantías de la OFERTA. 

8.3.2. En base al art. 82 del Decreto n.° 93.872/1986 y al Decreto‐Ley n.° 1.737/1979, en 
caso de Caución en Efectivo, el depósito deberá ser efectuado en una sucursal de la 
Caixa  Económica  Federal  definida  por  el  propio OFERTANTE,  y  el  certificado  del 
beneficiario será enviado para la CEL/ANEEL. 
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8.3.3. El Contrato de Seguro Caución deberá estar de acuerdo con la Circular SUSEP n.° 
477,  del  30  de  septiembre  de  2013,  y  observará  las  condiciones  particulares  y 
especiales establecidas en el pliego de condiciones y anexos. 

8.3.4. El Aval Bancario será rechazado cuando sea emitido por una institución financiera 
que no posea clasificación de primero a segundo grado (entre “A” y “B”) de la escala 
de  rating  de  largo  plazo  de  las  agencias  de  clasificación de  riesgo  Fitch  Ratings, 
Moody’s o Standard & Poors. 

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

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

8.5. La Garantía de  la Oferta deberá contener  la ANEEL como beneficiaria y el OFERTANTE como 
tomador, tener plazo de vigencia igual o mayor que 180 (ciento ochenta) días contados a partir 
de la realización de la SUBASTA, ser mantenida según el pliego de condiciones y prorrogable 
por 60 (sesenta) días más. 

8.5.1. La Garantía de la Oferta del OFERTANTE participante en la SUBASTA en consorcio 
podrá estar en nombre de una o más consorciadas (tomadoras), siempre y cuando 
la suma de las garantías prestadas iguale o sea mayor que el valor discriminado en 
la tabla del ítem 8.2, y deberá identificar los nombres del consorcio y de todas las 
consorciadas. 

8.5.2. En caso de consorcio, cada integrante podrá optar distintamente por cualquier una 
de  las modalidades de garantía previstas, sin perjuicio de  la seleccionada por  las 
demás. 

8.5.3. En  caso  de  FIP,  la  Garantía  de  la  Oferta  deberá  contener  el  nombre  del 
Administrador del Fondo como tomador e indicar el nombre del FIP. 

8.5.4. El OFERTANTE que no mantenga la Garantía de la Postura según las disposiciones 
del pliego de condiciones se someterá a las sanciones previstas en el Capítulo 13 y 
las demás conminadas en la legislación. 

8.5.5. Las Garantías de Fiel Cumplimiento, de cuya aportación se trata en el Capítulo 11, 
sustituirán las Garantías de la Oferta en todos los aspectos. 

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

8.6.1. A todos los OFERTANTES, en caso de revocación o anulación de la SUBASTA, a partir 
de 5 (cinco) días hábiles después del acto de la revocación o anulación. 

8.6.2. A todos  los OFERTANTES aptos para  la participación como licitantes por un LOTE 
que  sea  retirado de  la SUBASTA, a partir de 5  (cinco) días hábiles después de  la 
SUBASTA. 
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8.6.3. A  los  OFERTANTES  que,  en  el  momento  de  la  entrega  del  sobre  de  la  oferta, 
presenten  la manifestación de no haber  interés en hacer  la oferta,  a partir de 5 
(cinco) días hábiles después de la SUBASTA. 

8.6.4. A  los OFERTANTES  que hagan  la  oferta  y  no  ganen  en  la  SUBASTA,  dentro  de  5 
(cinco) días hábiles después de la publicación de la Homologación del resultado y 
de la ADJUDICACIÓN del objeto de la SUBASTA. 

8.6.5. A los OFERTANTES ganadores, cuando se haga la sustitución por  las Garantías de 
Fiel Cumplimiento de los correspondientes CONTRATOS DE CONCESIÓN. 

8.7. La Garantía de la Oferta no será reintegrada y será revertida en favor de la ANEEL cuando se 
verifiquen las hipótesis relacionadas en el ítem 8.8. 

8.8. Conforme a los términos de los ítems 13.3 y 13.4, la Garantía de la Oferta será utilizada para 
cubrir  sanciones  impuestas  durante  la  fase  de  licitación,  asegurado  el  derecho  del 
contradictorio y de amplia defensa, mediante  la ejecución de su valor  integral, de cualquier 
modalidad, por determinación expresada por la ANEEL, en las hipótesis cuando el OFERTANTE 
o la ADJUDICATARIA, respecto a cada LOTE: 

8.8.1. Deje de entregar el sobre de la oferta o de la manifestación de no haber interés en 
hacer la oferta, en conformidad con los términos del Apéndice C. 

8.8.2. Deje de ratificar su oferta válida. 

8.8.3. Retire la oferta dentro del período de validez. 

8.8.4. Deje de presentar la documentación para la habilitación, según los términos y plazos 
del pliego de condiciones. 

8.8.5. Deje  de  presentar,  en  los  plazos  previstos,  los  documentos  exigibles  para  la 
contratación de  la concesión,  incluyendo  la documentación de constitución de  la 
SPE, conforme a lo descrito en el Capítulo 15. 

8.8.6. Deje de presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento según la forma y en los plazos 
exigidos del pliego de condiciones. 

8.8.7. Se recuse a firmar el CONTRATO DE CONCESIÓN en el plazo previsto en el pliego de 
condiciones o en el acto de la convocatoria. 

8.9. Las hipótesis de los ítems 8.8.1 a 8.8.6 son equiparables, para todos los efectos, a la recusación 
de firmar el contrato de concesión, referida en el ítem 8.8.7. 

8.10. Al acaecer cualquiera de las hipótesis descritas en el ítem 8.8, a efectos de asegurar el derecho 
del contradictorio y de amplia defensa, el OFERTANTE ‐ o la ADJUDICATARIA ‐ será notificado 
según la forma del ítem 13.5. 

8.10.1. A efectos de comunicación de la Expectativa de Siniestro, cuando la aportación de 
la Garantía de la Postura haya sucedido mediante Contrato de Seguro Caución, una 
copia de la notificación será enviada a la Seguradora. 

8.10.2. Al agotarse la esfera administrativa del proceso referido en el ítem 13.4, y quedar 
caracterizado  el  incumplimiento  de  la  OFERTANTE  o  ADJUDICATARIA,  la  ANEEL 
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oficiará la Reclamación de Siniestro a la Seguradora, en caso de Contrato de Seguro 
Caución, o al Banco/Institución Financiera, en   caso de Caución en Efectivo, Aval 
Bancario o Título Público, a efectos de que el  valor  integral de  la Garantía de  la 
Oferta sea revertido en favor de la Beneficiaria, mediante el descuento de la multa 
aplicada a la VENDEDORA y por ésta no paga en el plazo reglamentar, conforme a 
lo descrito en el Capítulo 13. 

8.10.3. Cuando por ocasión de eventual rescate de Título de la Deuda Pública el respectivo 
valor sea menor que aquel indicado en la tabla del ítem 8.2, el OFERTANTE ‐ o la 
ADJUDICATARIA ‐ se obliga a pagar la diferencia. 

8.10.4. Si acaecer  la retribución de  la multa,  la Garantía de  la Oferta será  integralmente 
devuelta  al  tomador  dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles  posteriores  al  de  la 
recepción de la multa. 

8.10.5. Si la retribución de la multa no acaecer en el plazo definido en la póliza, para el caso 
de Contrato de Seguro Caución, o, en el plazo de 15 (quince) días fijado en el Oficio 
de  que  se  trata  en  el  ítem  8.10.2  para  el  caso  de  Banco/Institución  Financiera, 
tendrán inicio las acciones para el registro de la respectiva entidad en el Registro de 
Incumplidos  de  la  ANEEL,  así  como  en  el  Registro  Informativo  de  Créditos  no 
Liquidados del Sector Público Federal – CADIN, sin perjuicio de  la  inscripción del 
crédito correspondiente en la Deuda Activa de la Unión. 

8.11. Cuando el objeto de la SUBASTA ya esté adjudicado, al acaecer cualquiera de las hipótesis del 
ítem  8.9,  además  de  la  ejecución  de  la  Garantía  de  la  Oferta,  la  ANEEL  podrá  revocar  la 
Adjudicación, asegurados el proceso del contradictorio y de amplia defensa, sin perjuicio de la 
aplicación  de  las  sanciones  tipificadas  en  el  Capítulo  15  y  las  demás  conminadas  en  la 
legislación. 

9. CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA 

A – CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA FINANCIERA 

9.1. Los OFERTANTES aptos para la participación en la SUBASTA se obligan a entregar la oferta o la 
manifestación de no haber interés en hacer la oferta por el LOTE, en sobre cerrado, según el 
modelo que consta en el Apéndice C. 

9.2. El  OFERTANTE  deberá  computar  en  su  oferta  todos  los  gastos  en  adquisiciones, 
indemnizaciones,  servicios,  obras,  impuestos  y  los  demás  costos  relacionados  con  la 
construcción, montaje, operación y mantenimiento de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, 
así como los costos para atención a la legislación ambiental, en especial los mencionados en el 
Decreto n.º 7.154/2010, respecto a la liberación del área para servidumbre de paso de la línea 
de transmisión y sus interconexiones al sistema existente, los de adquisición de terreno para la 
implementación de la subestación, costes laborales y de seguridad social, costes derivados de 
la  concesión  previstos  en  la  legislación  del  servicio  público  de  energía  eléctrica  y  la 
remuneración  de  la  inversión,  y  exceptuará  el  monto  necesario  para  la  cobertura  de 
contribuciones sociales recuperables pertinentes a los Programas de Integración Social – PIS o 
de Formación del Patrimonio del Servidor Público – PASEP y al de Contribución Social para la 
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Financiación de la Seguridad Social – COFINS. No se admitirá ninguna alegación o reivindicación 
futura con el objetivo de modificar o incluir valores no considerados por el OFERTANTE. 

9.3. El  INGRESO  ANUAL  PERMITIDO  máximo  para  la  licitación  de  cada  LOTE  integrante  de  la 
SUBASTA se presenta en la tabla a continuación: 

Lote  Ingreso Anual Permitido máximo (R$) 

1  113.876.320,00 

2  12.434.050,00 

3  64.972.810,00 

4  5.868.630,00 

5  101.360.370,00 

6  16.674.650,00 

7  95.043.480,00 

8  17.021.520,00 

9  50.051.920,00 

10  88.985.800,00 

11  129.232.940,00 

12  30.214.620,00 

9.3.1. Los valores determinados para el INGRESO ANUAL PERMITIDO máximo contemplan 
el beneficio establecido mediante la Ley n.° 11.488/2007, que instituye el Régimen 
Especial de Incentivo para el Desarrollo de la Infraestructura – REIDI, reglamentado 
por  el  Decreto  n.°  6.144/2007,  alterado  por  el  Decreto  n.°  6.167/2007, 
complementado  por  la  Resolución  MME  n.°  263/2007  y  por  la  Resolución 
Homologatoria ANEEL n.° 1.706/2014. 

9.3.2. No será admitida ninguna alegación o reivindicación futura que objetive modificar 
el  valor  ofrecido  por  la  adhesión  o  no  al  REIDI,  o  por  no  usufructuar  total  o 
parcialmente el beneficio, independientemente de las razones que hayan llevado a 
eso, en especial en referencia al desequilibrio económico‐financiero del CONTRATO 
DE CONCESIÓN. 

9.4. Observado  el  procedimiento  establecido  en  el  ítem B  del  presente  Capítulo  9,  se  declarará 
mejor  OFERTANTE  y  vencedor  en  la  SUBASTA,  para  cada  LOTE  licitado  por  separado,  al 
OFERTANTE del menor valor de INGRESO ANUAL PERMITIDO, en reales por año (R$/año) – el 
cual, distribuido en duodécimos, corresponde a un ingreso en reales por mes (R$/mes) ‐ para 
la contratación de la concesión de SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN de las INSTALACIONES 
DE TRANSMISIÓN del respectivo LOTE subastado. 
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9.5. El  valor  de  INGRESO  ANUAL  PERMITIDO  ofrecido  por  el  OFERTANTE  supone  la  obligación 
irrevocable y no retractable de firmar el CONTRATO DE CONCESIÓN, y es válido durante los 180 
(ciento ochenta) días siguientes a la fecha de la realización de la SUBASTA. 

B – INSTRUCCIONES RESPECTO A LA SESIÓN PÚBLICA DE LA SUBASTA 

9.6. En  el  local,  fecha  y  horario  fijados  en  el  CRONOGRAMA,  cada  OFERTANTE  apto  para  la 
participación en la SUBASTA entregará al director de la Sesión el sobre cerrado que contendrá 
la  oferta  o  la  manifestación  de  no  haber  interés  en  hacer  la  oferta,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento determinado a continuación: 

9.6.1. La SUBASTA de los LOTES 1 al 12 sucederá en orden numérico, del 1 al 12, mediante 
la aceptación de las ofertas presentadas según la secuencia a seguir: 

9.6.2. Al finalizar la SUBASTA del LOTE 1 se recibirán los sobres cerrados referentes al LOTE 
2.  Los  sobres  del  LOTE  3  se  recibirán  solamente  después  que  sea  anunciado  el 
resultado  de  la  SUBASTA  del  LOTE  2;  el  del  LOTE  4,  después  del  anuncio  del 
resultado de la SUBASTA del LOTE 3, y así sucesivamente. 

9.6.3. Una vez finalizado el pregón del último LOTE, a criterio de la CEL, podrán recibirse 
nuevas pujas  a  viva  voz,  en orden  creciente de  la numeración de  LOTES que no 
hayan  recibido  ofertas,  para  disputar  cada  LOTE  específico,  presentadas  por 
OFERTANTE(S) apto(s) a licitar por aquel LOTE. 

9.7. El OFERTANTE  considerado  apto  para  la  participación  como  licitante  de  un  LOTE  específico 
deberá  presentar,  en  sobre  cerrado,  la  respectiva  oferta  financiera  en  conformidad  con  el 
procedimiento descrito en el MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

9.8. De acuerdo con el modelo disponible en el Apéndice C, la oferta financiera presentada tendrá 
como  referencia  la  fecha de  la  SUBASTA  y  expresará  el  valor  que  se ofrece  como  INGRESO 
ANUAL PERMITIDO, en reales por año (R$/año), que distribuido en duodécimos corresponde a 
un ingreso en reales por mes, según la disposición del ítem 9.3. 

9.9. Se declarará vencedor del LOTE al OFERTANTE que ofrezca, en el sobre cerrado, el valor menor 
de INGRESO ANUAL PERMITIDO para la explotación de la concesión del SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSMISIÓN,  siempre  y  cuando  las  ofertas  presentadas  por  los  demás OFERTANTES  sean 
mayores que 5% (cinco por ciento) del valor menor ofrecido presente en los sobres cerrados. 

9.10. Para cada LOTE, la sesión de la SUBASTA proseguirá con pujas sucesivas efectuadas a viva voz 
mientras haya: 

9.10.1. Diferencia igual o menor que 5% (cinco por ciento) entre el valor de la menor oferta 
y aquellas presentadas por los demás POSTORES; o 

9.10.2. Empate entre valores menores de las ofertas presentadas en los sobres cerrados. 

9.11. Para cada LOTE, la puja a viva voz deberá tener valor menor que aquel correspondiente a la 
menor oferta recibida por medio de los sobres cerrados. 

9.12. A criterio del director de la Sesión, para la SUBASTA a viva voz se podrá fijar intervalos mínimos 
de valores a ser observados por los OFERTANTES entre cada ciclo de pujas. 
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9.13. En la SUBASTA a viva voz, la mejor oferta ganadora de cada LOTE será aquella que ofrezca el 
menor valor y atienda a los requisitos del pliego de condiciones. 

9.14. En caso de que no sean efectuadas pujas a viva voz para un LOTE en licitación, será declarado 
ganador el OFERTANTE que haya ofrecido el valor menor en el sobre cerrado. 

9.15. Al ocurrir el empate entre dos o más ofertas de valor menor ofrecidas por medio de los sobres 
cerrados y en caso de que no sean efectuadas pujas a viva voz por un LOTE, el OFERTANTE 
ganador será definido mediante los criterios de desempate establecidos en el art. 15 (§ 4°) de 
la Ley n.° 8.987/1995 y en los arts. 3° (§ 2°) y 45 (§ 2°) de la Ley n.° 8.666/1993, y, persistiendo 
la igualdad, por medio de sorteo, promovido por el director de la Sesión. 

9.15.1. Para el caso de que sea el ganador debido a ese criterio, el OFERTANTE declarará, 
durante el acto de la  INSCRIPCIÓN, que posee las prerrogativas referentes de los 
criterios de desempate establecidos  y  las  comprobará  cuando deba entregar  los 
documentos para la habilitación. 

9.16. Hasta el  término de  la  sesión pública de  la  SUBASTA, el OFERTANTE ganador de  cada  LOTE 
deberá ratificar su oferta mediante la firma de la Declaración de Ratificación de la Oferta que 
contiene la oferta ganadora. 

10. HABILITACIÓN 

10.1. Al cierre de  la sesión de  la SUBASTA y ya declaradas  las ofertas ganadoras,  los OFERTANTES 
ganadores de cada LOTE deberán entregar los respectivos Documentos para la Habilitación, en 
el lugar y fecha establecidos en el CRONOGRAMA. 

10.2. Conforme a lo prescrito en el ítem 10.11.9, se entregarán 2 (dos) ejemplares de los Documentos 
para  la  Habilitación,  cada  uno  por  separado,  en  sobres  cerrados  propios,  según  el  orden 
definido en el pliego de condiciones. 

10.2.1. Se dispensa la presentación de la declaración referida en el ítem 10.9.7, porque es 
información de la propia ANEEL, a ser divulgada según la forma del ítem 10.9.11 (a). 

10.3. El OFERTANTE o su Representante deberán entregar los Documentos para la Habilitación por 
medio de correspondencia que contendrá el nombre del OFERTANTE, el número del CNPJ/MF 
y  la dirección de  su domicilio. En caso de consorcio,  la  correspondencia deberá contener el 
nombre, número del CNPJ/MF y la dirección del líder del consorcio. 

10.4. La declaración de ‘Término de Cierre’ deberá constar en la última página, junto con el nombre 
legible del signatario (Representante Legal), la razón social o denominación del OFERTANTE, la 
dirección completa de su sede, el(los) LOTE(s) por el(los) cual(es) ha sido ganadora su oferta en 
la SUBASTA n.° 02/2019‐ANEEL, e indicar el número total de páginas presentadas. 

10.5. Los OFERTANTES o consorciados que hayan sido ganadores de un o más LOTES en la SUBASTA 
entregarán 2 (dos) ejemplares de solamente 1 (un) conjunto completo de los Documentos para 
la Habilitación. 

10.6. En caso de consorcio, también mediante un sobre específico, se entregarán 2 (dos) ejemplares 
del Contrato de Constitución de Consorcio, por instrumento público o particular, suscrito por 
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los representantes legales de las empresas consorciadas, observando las exigencias del pliego 
de condiciones, según la forma establecida en el art. 33 de la Ley n.° 8.666/1993. 

10.7. Observando  las  restricciones establecidas en  los  ítems 2.10 al  2.12,  la CEL  será  comunicada 
previamente a  la  implementación de  toda y  cualquier  reestructuración  societaria,  cambio o 
transferencia  del  control  societario  de  miembro(s)  de  consorcio(s)  o  de  OFERTANTE  por 
separado, que ocurra durante el período comprendido entre la efectiva INSCRIPCIÓN y la firma 
del CONTRATO DE CONCESIÓN, so pena de desclasificación del OFERTANTE y aplicación de las 
sanciones previstas en el Capítulo 13, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de la Oferta. 

A – DOCUMENTOS PARA LA HABILITACIÓN 

10.8. Los documentos respecto a la HABILITACIÓN JURÍDICA son: 

10.8.1. Acto  constitutivo,  Contrato  Social  o  Estatuto  Social  y  la  comprobación  de  los 
poderes  otorgados  al  (a  los)  Representante(s)  Legal(es),  junto  con  los  actos 
recientes respecto a la elección de los directores y del consejo de administración 
que eligió al directorio reciente, según el caso. 

10.8.2. Cuando el Representante Legal pertenezca al cuadro de directores, los poderes a él 
conferidos se comprobarán mediante el Contrato Social y/o el Estatuto Social y los 
actos  recientes  respecto  a  la  elección  de  los  directores  y  del  consejo  de 
administración que eligió al directorio, según el caso. 

10.8.3. Cuando el Representante Legal no pertenezca al cuadro de directores, se presentará 
la procuración de los poderes a él otorgados por instrumento público o particular, 
con la firma reconocida, sin perjuicio de la presentación del Contrato Social y/o el 
Estatuto Social y  los actos recientes respecto a la elección de los directores y del 
consejo de administración que eligió al directorio reciente, según el caso. 

10.8.4. El  OFERTANTE  extranjero  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),  deberá presentar  la  copia  autentificada 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. 

10.8.5. En caso de FIP, se deberá presentar el acto de la constitución del FIP y el contenido 
integral  de  su  reglamento,  debidamente  firmados  y  rubricados,  junto  con  el 
certificado comprobatorio de su inscripción en el registro notarial; las Actas de las 
Asambleas Generales de Asociados que eligieron al Administrador y al Gestor del 
FIP; el Acta de la Asamblea General de Asociados que eligió al Consejo Consultivo, 
comité  de  inversiones,  comité  técnico,  u  otro  comité  del  FIP;  el  registro  de 
funcionamiento del FIP en la Comisión de Valores Mobiliarios – CVM; y, el registro 
de  oferta  de  distribución  pública  de  cuotas  del  FIP  en  la  Comisión  de  Valores 
Mobiliarios – CVM, en caso de que haya sido realizada según la Instrucción CVM n.° 
400, de 29 de diciembre de 2013. 
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10.8.6. Según  los  términos  del  art.  32,  §  4°,  de  la  Ley  n.°  8.666/1993,  el  FIP  extranjero 
deberá presentar un documento, del país originario, análogo a aquel de registro en 
la CVM. 

10.8.7. En  caso  de  Entidades  de  Pensión  Complementaria,  se  deberá  presentar  la 
declaración emitida por la Superintendencia Nacional de Pensión Complementaria 
del Ministerio de Seguridad Social de que los planes y beneficios administrados por 
la Entidad no se encuentran bajo liquidación o intervención. 

10.8.8. Los  consorcios  deberán  presentar  el  Contrato  de  Constitución  de  Consorcio  por 
instrumento  público  o  particular,  suscrito  por  los  representantes  legales  de  las 
empresas consorciadas, según la forma exigida en el pliego de condiciones. 

10.8.9. A efectos de las disposiciones del Apéndice B, el OFERTANTE por separado y cada 
integrante de consorcio deberán presentar el diagrama de control societario al nivel 
de 5%, retratando los controladores y las controladas. 

10.9. Los documentos respecto a la CUALIFICACIÓN TÉCNICA son: 

10.9.1. A efectos de  la comprobación de  la cualificación profesional, el  comprobante de 
registro y regularidad del Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía 
–  CREA  respecto  al  (a  los)  responsable(s)  técnico(s)  del  OFERTANTE  o  de  la 
CONTRATADA. 

10.9.2. La  comprobación  de  que  el  OFERTANTE,  o  la  CONTRATADA,  tiene  vínculo  con 
profesional(es) de nivel superior poseedor(es) de atestado emitido por persona de 
derecho público o privado, certificado por el CREA, para la ejecución o supervisión 
de los servicios de construcción, montaje, mantenimiento y operación de líneas de 
transmisión y subestaciones de tensión igual o mayor que 220 kV, para LOTES con 
tensión mayor que 230 kV. 

10.9.3. Para  LOTES  con  tensión  de  hasta  230  kV  se  aceptarán  certificados  referentes  a 
servicios con tensión igual o mayor que 138 kV. 

10.9.4. A efectos de la habilitación técnica, en caso de consorcio, se considerará la suma de 
las cantidades de profesionales de cada consorciada. 

10.9.5. El(los) profesional(es)  referido(s)  en el  ítem 10.9.2 podrá(n) estar  vinculado(s)  al 
OFERTANTE, o a su CONTRATADA: 

a.  mediante la relación de empleo o como administrador; 

b.  mediante un contrato de prestación de servicio. 

10.9.6. El OFERTANTE presentará el Contrato o Declaración de Compromiso celebrado con 
la  CONTRATADA  para  la  prestación  de  servicios  de  construcción,  montaje, 
operación  y  mantenimiento,  en  caso  de  que  la  CONTRATADA  atienda  a  esas 
actividades. 

10.9.7. El  OFERTANTE  que  sea  CONCESIONARIO  DE  TRANSMISIÓN  deberá  poseer  la 
declaración  emitida  por  la  fiscalización  de  la  ANEEL  respecto  al  historial  de 
desempeño en la implementación de obras de transmisión, durante los 36 (treinta 
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y  seis)  meses  anteriores  al  de  la  publicación  del  pliego  de  condiciones,  que 
compruebe: 

10.9.8. No presentar retraso promedio mayor que 180 (ciento ochenta) días para la puesta 
en  operación  comercial  de  instalaciones  de  transmisión,  bajo  el  régimen  de 
concesión,  respecto  a  las  fechas  contractuales  previstas,  considerando  las  obras 
concluidas durante los 36 (treinta y seis) meses recientes o que deberían haber sido 
concluidas hasta la publicación del pliego de condiciones; 

10.9.9. No haber  sufrido,  en el mismo periodo,  3  (tres)  o más  sanciones,  con  sentencia 
pasada en  cosa  juzgada en  la  esfera  administrativa,  por  retrasar  la  ejecución de 
obras de transmisión bajo el régimen de concesión. 

10.9.10. No  poseer  Certificado  de  Incumplimiento  Total  del  Término  de  Compromiso  de 
Ajuste de Conducta – TAC pasado en juzgado en la esfera administrativa, cuando 
exista un TAC celebrado con la ANEEL, contemplando las obras de que se trata en el 
ítem 10.9.7, susceptibles de ajuste de conducta. 

10.9.11. Concomitantemente a la publicación del pliego de condiciones, la ANEEL: 

a.  a efectos de la comprobación o no de los requisitos establecidos en 10.9.5.1, 
10.9.5.2,  y  10.9.5.3,  divulgará  el  historial  de  desempeño  de  las 
CONCESIONARIAS  DE  TRANSMISIÓN,  emitido  por  la  Superintendencia  de 
Fiscalización de los Servicios de Electricidad – SFE, referente a los recientes 36 
(treinta  y  seis)  meses,  con  los  respectivos  parámetros  respecto  al  retraso 
promedio para la puesta en operación y número de sanciones inapelables en la 
esfera administrativa; y 

b.  hará publicar, en el Diario Oficial de la Unión del Brasil ― DOU, el Despacho del 
Director  General  con  la  indicación  de  la(s)  CONCESIONARIA(S)  DE 
TRANSMISIÓN que no atiende(n) a  los requisitos para  la habilitación técnica. 
Los detalles de los datos considerados en el análisis de los parámetros de que 
trata el inciso anterior estarán disponibles junto con el pliego de condiciones. 

10.9.12. La(s) CONCESIONARIA(S) DE TRANSMISIÓN indicada(s) por no haber comprobado 
los requisitos de los ítems 10.9.7, 10.9.8 y 10.9.9 podrá(n) interponer recurso contra 
el  correspondiente  Despacho,  observados  el  plazo  y  los  procedimientos 
establecidos en el Capítulo 15. 

10.9.13. Los documentos de los ítems 10.9.1 a 10.9.4, que ya constan en el proceso de la 
ANEEL referente a la licitación de transmisión, son dispensados a las empresas que: 

(i)  sean  concesionarias  de  transmisión  con  contratos  de  concesión  firmados 
durante los 36 meses recientes; 

(ii)  sean controladoras de una empresa que esté en la condición del ítem (i); 

10.9.14. Los ítems (i) y (ii) se aplican a consorcios cuya composición integre empresas que 
atiendan  a  ambas  disposiciones,  siempre  y  cuando  su  participación  total  en  el 
consorcio sea igual o mayor que 50%. 
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10.10. Los documentos respecto a la CUALIFICACIÓN ECONÓMICO‐FINANCIERA son: 

10.10.1. De Nada  consta  en  Certificado  Civil  de Quiebra,  Concurso  o  proceso  Preventivo 
Extrajudicial  o  de  Nada  consta  en  Certificado  de  Insolvencia  Civil  emitidos  por 
Notaría de Distribución del domicilio del OFERTANTE, con antelación máxima de 30 
(treinta) días al de la presentación a la ANEEL. En los tocante a FIP, los documentos 
exigidos se presentarán en nombre del Administrador y del Gestor del FIP. 

10.10.2. A efectos de la verificación de la condición financiera del Ofertante y del Patrimonio 
Neto Mínimo exigido, los estados contables del último ejercicio social, ya exigibles 
y presentados según la forma de la ley, cuya substitución por balancetes o balances 
provisorios es vedada, que podrán ser actualizados por el IPCA, cuando hayan sido 
finalizados hace más de 3 (tres) meses antes de  la fecha definida en el pliego de 
condiciones para la recepción del sobre con los Documentos para la Habilitación. 

10.10.3. Cuando el OFERTANTE no haya sido creado en el mismo año civil de la SUBASTA, los 
estados contables exigibles en la forma de la ley se considerarán aceptados si fueren 
presentados conforme al tipo de sociedad indicada a continuación: 

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

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

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

IV.  FIP – estados contables junto con la prueba del cumplimiento ante 
la Comisión de Valores Mobiliarios respecto a las disposiciones de 
las Instrucciones CVM n.° 578/2016 y 579/2016. 

10.10.4. El OFERTANTE constituido en el mismo año fiscal en que ocurra la habilitación y que 
no posea estados contables presentados y exigibles en  la forma de  la  ley deberá 
presentar la copia del balance de apertura, según la forma del Decreto n.° 8.683, de 
25/02/2016. 

10.10.5. La comprobación de la buena situación financiera del OFERTANTE será averiguada 
en base a los valores obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas que resultan 
en  los  cocientes  de  Liquidez  General  (LG)  y  de  Liquidez  Corriente  (LC)  iguales  o 
mayores que 0,2 (dos décimos), a continuación: 

	 	 	 	 	" "
	 	 	 	 	" "

 



Pliego de Condiciones de la Subasta n.º 02/2019‐ANEEL ‐ Proceso n.º 48500.001520/2019‐43  

VISTO    Pág. 31 de 65

 

	 	
	 	

 

Para los consorcios, los cocientes serán calculados de la siguiente forma: 

	 ∗ ∗ ⋯ ∗ 	

	 ∗ ∗ ⋯ ∗ 	

donde: 

LGn = Cociente de Liquidez General de la consorciada (n) 

Pn = Participación relativa de la consorciada (n) 

LCn = Cociente de Liquidez Corriente de la consorciada (n) 

10.10.6. El OFERTANTE deberá poseer  un Patrimonio  Líquido Mínimo,  a  ser  comprobado 
mediante  la  presentación  de  estados  contables  según  la  forma  de  la  Ley  n.° 
6.404/1976, en conformidad con los valores definidos en la tabla a continuación: 

Lote  Patrimonio Líquido Mínimo (R$) 

1  68.155.000,00 

2  7.586.500,00 

3  37.580.400,00 

4  2.967.400,00 

5  59.087.300,00 

6  9.879.200,00 

7  55.356.700,00 

8  10.165.000,00 

9  30.337.800,00 

10  51.786.000,00 

11  72.001.100,00 

12  17.109.900,00 

10.10.7. La VENDEDORA de energía negociada en  la SUBASTA que  sea una SOCIEDAD DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) podrá realizar la comprobación del patrimonio líquido 

por medio de su(s) controladora(s) directa(s). 

10.10.8. El OFERTANTE deberá poseer Patrimonio Líquido igual o mayor que el monto del 
patrimonio  líquido  mínimo  exigido  por  el(los)  LOTE(S)  del  (de  los)  cual(es)  sea 
declarado ganador. En caso de consorcio, se considerará la suma de los valores del 
Patrimonio  Líquido  de  cada  consorciada,  ponderada  según  la  respectiva 
participación: 

ó 	 	 çã 	%  
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ó í  

í 	 çã 	%  

donde:  

PL consorcio = Patrimonio Líquido del Consorcio 

PL(i) = Patrimonio Líquido de la Empresa Consorciada ‘i’ para el Lote ‘L’ 

participación % (i) = Porcentaje de la participación de la Empresa ‘i’ en el consorcio 
ganador del Lote ‘L’ 

PLmin(L) = Patrimonio Líquido mínimo para el Lote ‘L’, según lo definido en la tabla 
del ítem 10.10.4 

PLempresa = Patrimonio Líquido que es presentado por cada Empresa Ganadora 

L = número del Lote para el cual fue declarado ganador en el certamen 

i = número de Empresas Consorciadas para el Lote L 

N = número de Lote(s) para los cuales fue declarado ganador 

10.10.9. El OFERTANTE declarado ganador de más de un LOTE y que no cumpla los valores 
mínimos de Patrimonio Líquido respecto a todos esos LOTES será habilitado, según 
el orden numérico de los LOTES que haya ganado, hasta completar la capacidad de 
su Patrimonio Líquido, quedando inhabilitado para los demás LOTES. 

10.11. Los documentos respecto a la REGULARIDAD FISCAL‐LABORAL son: 

10.11.1. Certificado de Regularidad del FGTS – CRF. 

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

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

10.11.4. Certificado de regularidad fiscal de la Hacienda Municipal. 

10.11.5. Certificado Negativo de Deuda Laboral según prescribe la Ley n.° 12.440/2011. 

10.11.6. En caso de FIP, los documentos exigidos en los ítems 10.11.1 a 10.11.5 deberán ser 
presentados en nombre de su Administrador. 

10.11.7. Cuando  la  actividad  económica  desarrollada  por  el  OFERTANTE  lo  exima  de  la 
Inscripción  Registral  Estadual  o  Municipal  en  la  calidad  de  contribuyente,  esa 
situación  deberá  ser  comprobada  mediante  la  presentación  de  documentos 
expedidos por  los órganos competentes, que  lo declaren de forma expresa estar 
exento  de  la  inscripción  referida,  o  con  documentos  comprobatorios  de  la 
inexigibilidad de la inscripción. 
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10.11.8. El  OFERTANTE  que  sea  concesionario,  permisionario  o  autorizado  del  servicio 
público de energía eléctrica en el Brasil deberá llevar al corriente el cumplimiento 
de  las  obligaciones  sectoriales,  especialmente  las  establecidas  en  las  Leyes  n.° 
8.631/1993 y n.° 9.427/1996,  lo cual  será verificado por  la CEL cuando realice el 
análisis de los Documentos para la Habilitación. 

10.11.9. La regularidad fiscal, comprobada mediante  los documentos exigidos en 10.11.1, 
10.11.2,  10.11.3,  10.11.4  y  10.11.5,  deberá  ser  mantenida  hasta  la  firma  del 
respectivo CONTRATO DE CONCESIÓN. 

B – RESULTADO DE LA HABILITACIÓN 

10.12. Con el apoyo de la B3 S.A., la CEL procederá al análisis de los Documentos para la Habilitación 
de los OFERTANTES ganadores de cada LOTE en la SUBASTA y elaborará el informe de análisis 
de la documentación que será divulgado en el PORTAL de ANEEL, con la copia de la publicación, 
en el Diario Oficial de la Unión del Brasil, del Despacho del Director General que dará a conocer 
el resultado de la habilitación. 

10.13. Durante  el  análisis  de  la  documentación  de  habilitación,  la  CEL  podrá  promover  diligencias 
destinadas a aclarar o complementar la instrucción del proceso. 

10.14. En caso de inhabilitación del OFERTANTE ganador o desclasificación de la ogerta ganadora, en 
función de la conveniencia del interés público, los demás OFERTANTES podrán ser convocados, 
sucesivamente y según el orden creciente de las ofertas realizadas en la SUBASTA, para que 
presenten  los  Documentos  para  la  Habilitación  en  el  plazo  de  hasta  3  (tres)  días  hábiles 
contados desde el acto convocatorio, hasta que uno de ellos satisfaga las disposiciones para la 
habilitación fijados en el pliego de condiciones. 

10.14.1. En  caso  de  que  haya  inhabilitación  o  desclasificación  de  la  oferta  ganadora,  el 
OFERTANTE  que  sea  convocado  para  presentar  la  documentación  para  la 
habilitación deberá entregar los Documentos y firmar la Declaración de Ratificación 
de la Oferta conforme a las condiciones económicas por él ofrecidas en la SUBASTA. 

10.14.2. Cuando sea recibida la documentación del POSTOR convocado, la CEL procederá al 
análisis,  elaborará  el  informe  con  su  decisión  y  divulgará  el  resultado  de  la 
habilitación en el Diario Oficial de la Unión y en el PORTAL de la ANEEL. 

10.15. Los Documentos para la Habilitación estarán disponibles a los interesados, en la ANEEL, durante 
5 (cinco) días hábiles a partir de la publicación del resultado de la habilitación. Pedidos de vista 
se dirigirán de preferencia por e‐mail a  la dirección master.cel@aneel.gov.br, de  la CEL, que 
providenciará la reserva para los interesados. 

10.16. Recursos contra el resultado de habilitación serán procesados según la forma del Capítulo 15. 

11. GARABTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

11.1. A  efectos  de  la  firma  del  CONTRATO DE  CONCESIÓN,  la  Garantía  de  la OFERTA  deberá  ser 
sustituida por la Garantía de Fiel Cumplimiento, a ser presentada directamente a la CEL, cuyo 
valor corresponderá a 5% (cinco por ciento) de la inversión prevista por ANEEL, de forma que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en función de la SUBASTA, en especial 
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la de implementar las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN según  lo términos del cronograma de 
obras,  para  cada  LOTE  de  la  SUBASTA,  en  conformidad  con  los  valores  especificados  a 
continuación: 

Lote 
Valor de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento (R$) 

1  34.077.500,00 

2  3.793.250,00 

3  18.790.200,00 

4  1.483.700,00 

5  29.543.650,00 

6  4.939.600,00 

7  27.678.350,00 

8  5.082.500,00 

9  15.168.900,00 

10  25.893.000,00 

11  36.000.550,00 

12  8.554.950,00 

11.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la ANEEL como beneficiaria, el OFERTANTE 
ganador como tomador y regir por plazo no inferior a 270 (doscientos setenta) días a partir del 
inicio de  la OPERACIÓN COMERCIAL DE LAS  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, y deberá ser 
mantenida según prescribe el pliego de condiciones. 

11.2.1. Para  las  ganadoras  que  constituyan  una  SPE  a  efectos  de  la  contratación  de  la 
concesión,  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  deberá  estar  en  nombre  de  la  SPE 
(tomadora). 

11.2.2. En caso de necesidad de alteración del cronograma de obras, y siempre que ello sea 
necesario  para  atender  a  la  condición  del  ítem  11.2,  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento deberá ser prorrogada con antelación máxima de 30 (treinta) días a 
la fecha de su vencimiento. 

11.3. La  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  no  podrá  contener  cláusula  excluyente  de  cualquier 
responsabilidad contraída por el tomador en el CONTRATO DE CONCESIÓN o de pago de multas 
contractuales. 

11.4. Según  los  términos  del  §  1°  del  art.  56,  de  la  Ley  n.°  8.666/1993,  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento podrá ser prestada mediante las mismas modalidades indicadas en el ítem 8.3. 

11.5. Conforme a los términos de los ítems 13.8 y 13.9, la Garantía de Fiel Cumplimiento será utilizada 
para cubrir sanciones aplicadas por inobservancia total o parcial de las obligaciones del pliego 
de condiciones y/o del CONTRATO DE CONCESIÓN, asegurados el derecho del contradictorio y 
de  amplia  defensa,  mediante  la  ejecución  de  su  valor,  de  cualquier  modalidad,  por 
determinación expresada por la ANEEL, en las hipótesis cuando, respecto a cada Lote: 
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11.5.1. La ADJUDICATARIA decline  la contratación de  la concesión derivada o desista de 
cualquier  compromiso  asumido  derivado  de  su  participación  en  la  SUBASTA, 
después de haber realizado la aportación de la Garantía de Fiel Cumplimiento; 

11.5.2. La TRANSMISORA retrase más de 90 (noventa) días cualesquiera de los marcos de 
la  implementación  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  indicados  en  los 
cuadros de las líneas c.1 y c.2 del ítem 13.9. 

11.5.3. La  TRANSMISORA  deje  de  ejecutar,  total  o  parcialmente,  las  obras  de 
implementación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN objeto de la SUBASTA. 

11.6. A efectos de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, las hipótesis del ítem 11.5.1 son 
equiparables a no poner en ejecución total o parcialmente lo que se trata en el ítem 11.5.3. 

11.7. Sin  perjuicio  de  otras  conminaciones,  el  acontecimiento  de  retrasos  injustificados  en  el 
cumplimiento de los marcos intermediarios o en la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL de las 
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN,  respecto a  los plazos  fijados en el  cronograma de obras, 
autoriza  a  la  ANEEL  a  ejecutar  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimento  de  la  TRANSMISORA,  con 
excepción de los casos de retrasos comprobadamente provocados por actos del Poder Público 
o derivados de caso fortuito o de fuerza mayor. 

11.8. Cuando la Garantía de Fiel Cumplimiento sea presentada mediante la modalidad de Contrato 
de Seguro Caución, la póliza deberá prever expresamente, en sus condiciones particulares, las 
hipótesis  respecto  a  la  ejecución  relacionadas  en  el  ítem  11.5  y  los  demás  términos  de  las 
Cláusulas  de  la Garantía  de Desempeño  de  lo  Contratado,  discriminados  en  el modelo  que 
consta en el Manual de Instrucciones a ser publicado en el PORTAL de la ANEEL. 

11.9. Al acaecer  cualesquiera de  las hipótesis descritas en  los  ítems 11.5.1 a 11.5.3,  a efectos de 
asegurar el derecho del contradictorio y de amplia defensa, la TRANSMISORA será notificada 
según la forma del ítem 13.11.  

11.9.1. Cuando el aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento haya sido mediante Contrato 
de Seguro Caución, a efectos de la comunicación de la Expectativa de Siniestro, una 
copia de la notificación será enviada a la Seguradora. 

11.9.2. Al agotarse la esfera administrativa del proceso referido en el ítem 13.1, y quedando 
caracterizado  el  incumplimiento  de  la  TRANMISORA,  la  ANEEL  oficiará  la 
Reclamación de Siniestro a la Seguradora, en caso de Contrato de Seguro Caución, 
o al Banco/Institución Financiera, en  caso de Caución en Efectivo, Aval Bancario o 
Título  Público,  a  efectos  de  que  el  valor  total  o  parcial  de  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento  sea  revertido  en  favor  de  la  Beneficiaria  (la  ANEEL),  mediante  el 
descuento de la(s) multa(s) aplicada(s) a la infractora y que ésta no haya pagado en 
el plazo reglamentar, conforme a lo descrito en el Capítulo 13. 

11.9.3. Si  acaecer  la  retribución de  la(s) multa(s),  la Garantía de Fiel Cumplimiento  será 
devuelta  al  tomador,  dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles  posteriores  al  de  la 
recepción de su valor, observada la sustitución de que se trata en el ítem 11.10. 

11.9.4. Si no acaecer  la  retribución de  la multa en el plazo definido en  la póliza para el 
Contrato de Seguro Caución, o, en el plazo de 15 (quince) días fijado en el Oficio de 
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que se trata en el ítem 11.9.2 para el caso de Banco/Institución Financiera, tendrán 
inicio  las  acciones  para  el  registro  de  la  respectiva  entidad  en  el  Registro  de 
Incumplidos  de  la  ANEEL,  así  como  en  el  Registro  Informativo  de  Créditos  no 
Liquidados del Sector Público Federal – CADIN, sin perjuicio de  la  inscripción del 
crédito correspondiente en la Deuda Activa de la Unión. 

11.10. Para las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN integrantes de los Lotes 1, 5, 7, 10 y 11 (RAP Tope 
mayor que R$ 100 millones y/o reconocidas como de relevancia sistémica), previa autorización 
expresada  por  la  ANEEL,  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  podrá  ser  sustituida  por  nuevas 
garantías, con valor correspondiente a 75% del originalmente prestado, condicionadas a que, 
de acuerdo con la fiscalización, el marco intermediario ‘Inicio de las Obras Civiles’ sea alcanzado 
rigurosamente hasta la fecha constante en el cronograma de obras. 

11.11. Deducidas eventuales multas aplicadas debido al incumplimiento de obligaciones del pliego de 
condiciones  y/o  del  CONTRATO  DE  CONCESIÓN,  el  valor  original  de  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento,  o  el  resto  del  valor  debido  a  la  sustitución  de  que  trata  el  ítem  11.10,  será 
liberado previa autorización expresada por la ANEEL, en las siguientes situaciones: 

11.11.1. Dentro de  los 15 (quince) días hábiles siguientes al de  la solicitud de devolución, 
presentada  junto  al  Término  de  la  Liberación Definitiva  ‐  TLD  para  la  puesta  en 
Operación Comercial de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, cuando este marco 
haya sucedido dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la fecha constante en 
el cronograma de obras, independientemente de que, respecto a los Lotes 1, 5, 7, 
10 y 11, haya o no sido retrasada la implementación del marco intermediario ‘Inicio 
de las Obras Civiles’, averiguado o no mediante proceso administrativo específico. 

11.11.2. Dentro  de  los  25  (veinte  y  cinco)  días  hábiles  siguientes  al  de  la  solicitud  de 
devolución, presentada  junto al Término de  la Liberación Definitiva ‐ TLD para  la 
puesta en Operación Comercial de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN y de haber 
pasado en juzgado administrativo el(los) proceso(s) específico(s) de aplicación de 
sanciones  por  incumplimiento,  en  caso  de  que  este  marco  haya  sido  cumplido 
después de 90 (noventa) días de la fecha constante en el cronograma de las obras. 

11.11.3. De forma específica respecto a los Lotes 1, 5, 7, 10 y 11, cuando la averiguación no 
haya ocurrido durante  la época de  lo acaecido,  la  responsabilidad de  retrasar el 
marco intermediario ‘Inicio de las Obras Civiles’ será averiguada en conjunto con el 
retraso  de  la  puesta  en  operación  comercial  de  las  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN. 

11.12. En  casos  excepcionales,  a  criterio  de  la  CEL,  mediante  solicitud  y  justificativa  de  la 
ADJUDICATÁRIA,  el  plazo  para  la  presentación  de  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  y,  em 
consecuencia, la fecha de la firma del contrato de concesión, podrán ser prorrogados por hasta 
60  (sesenta) días,  contados desde  la  fecha prevista en el CRONOGRAMA,  sin perjuicio de  la 
fecha de la puesta en operación comercial establecida en el pliego de condiciones. 

11.12.1. El plazo concedido por la CEL podrá ser menor que 60 (sesenta) días, conforme al 
análisis de la justificativa presentada, y se admite la renovación, siempre y cuando 
no ultrapase ese plazo máximo. 



Pliego de Condiciones de la Subasta n.º 02/2019‐ANEEL ‐ Proceso n.º 48500.001520/2019‐43  

VISTO    Pág. 37 de 65

 

12. ADJUDICACIÓN DEL OBJETO 

12.1. En conformidad con lo mencionado en el ítem 10.12, el Directorio de la ANEEL deliberará sobre 
la homologación del  resultado de  la habilitación y sobre  la adjudicación del objeto al  (a  los) 
OFERTANTE(S)  ganador(es)  en  la  SUBASTA.  El  Director  General  hará  publicar  el  Aviso  de 
Adjudicación del objeto de la SUBASTA, por LOTE, en el Diario Oficial de la Unión del Brasil. 

13. LAS SANCIONES 

13.1. En razón de no poner en ejecución parcial o  totalmente, o de retrasar  injustificadamente  la 
ejecución de cualquiera de  las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en el 
CONTRATO DE CONCESIÓN, las OFERTANTES, ADJUDICATARIAS o CONTRATADAS se someterán 
a las sanciones tipificadas en este capítulo, considerando las fases de licitación, implementación 
o explotación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN objeto de la Subasta, mediante proceso 
administrativo específico que asegurará el contradictorio y la amplia defensa, sin perjuicio de 
las demás sanciones administrativas, civiles y penales conminadas en la legislación. 

13.2. Durante  la Fase de  la Licitación, que empieza con  la publicación del pliego de condiciones y 
termina con  la  firma del CONTRATO DE CONCESIÓN,  las OFERTANTES y ADJUDICATÁRIAS se 
someterán a las sanciones previstas en el art. 87 de la Ley n.° 8.666/1993, a saber: 

I.  Advertencia; 

II.  Multa; 

III.  Suspensión  temporaria  del  derecho  a  participar  en  licitaciones  y  el 
impedimento  para  contratar  o  recibir  el  otorgamiento  de  la  Administración 
durante 2 (dos) años; 

IV.   De competencia del Ministro de Estado: declaración de falta de idoneidad para 
licitar o contratar con la Administración Pública mientras perduren los motivos 
determinantes de la sanción o hasta que se promueva la rehabilitación ante la 
ANEEL. 

13.3. Durante el período a que se refiere el ítem 13.2 y en cualquiera de las hipótesis del ítem 8.15, 
el valor de la multa contractual será equivalente a 1% (uno por ciento) del valor de la INVERSIÓN 
estimada por la ANEEL para el respectivo LOTE, conforme se muestra a seguir: 

Lote  Valor de la Sanción (R$) 

1  6.815.500,00 

2  758.650,00 

3  3.758.040,00 

4  296.740,00 

5  5.908.730,00 

6  987.920,00 

7  5.535.670,00 

8  1.016.500,00 
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Lote  Valor de la Sanción (R$) 

9  3.033.780,00 

10  5.178.600,00 

11  7.200.110,00 

12  1.710.990,00 

13.4. El valor de la multa, aplicada mediante un proceso administrativo regular previo, será retenido 
de  la  Garantía  de  la  Oferta  prestada  por  el  Tomador,  cuando  no  sea  saldado  en  el  plazo 
reglamentar. 

13.4.1. La liquidación de la multa impuesta a la Adjudicataria o Transmisora procederá a la 
retención de la Garantía de la Oferta.  

13.5. Al acaecer cualquiera de las hipótesis descritas en el ítem 8.8, la OFERTANTE o ADJUDICATARIA 
será notificada para manifestarse en el plazo de 10 (diez) días al respecto del incumplimiento 
o,  de  ser  el  caso,  para  atender  a  la  obligación  pendiente,  so  pena  de  la  aplicación  de  las 
sanciones tipificadas en este Capítulo.  

13.5.1. La  notificación  será  personal  y  por  escrito,  mediante  proceso  específico  que 
admitirá  la notificación electrónica de personas  jurídicas  integrantes del  registro 
institucional de la ANEEL, asegurando al OFERTANTE o ADJUDICATARIA el derecho 
del contradictorio y de amplia defensa. 

13.6. Las sanciones de advertencia, de suspensión temporaria del derecho a participar en licitaciones 
y  de  falta  de  idoneidad  para  licitar  y  contratar  con  la  Administración  Pública,  previstas 
respectivamente en los numerales I, III y V del ítem 13.2, podrán ser aplicadas en conjunto con 
la sanción de multa, referida en el numeral II del mismo ítem 13.2. 

13.7. El incumplimiento de cualquier condición antecedente y necesaria para la firma del CONTRATO 
DE CONCESIÓN, en especial la de aportación de la Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo 
establecido, configurará la recusa de la OFERTANTE o ADJUDICATARIA a recibir el otorgamiento, 
quedando caracterizada su total inobservancia de la obligación asumida, que la someterá a las 
sanciones tipificadas en el ítem 13.2, sin perjuicio de las demás conminadas en la legislación. 

13.8. Durante la Fase de la Implementación/Construcción de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN ‐ 
entre  las  fechas  de  la  firma  del  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  y  de  su  puesta  en  operación 
comercial, conforme al cronograma de obras ‐ la TRANSMISORA se someterá a las sanciones 
previstas en los art. 86 y 87 de la Ley n.° 8.666/1998, discriminadas em el ítem 13.2, así como, 
en base a los art. 77,78, 79 (I) y 80 de la misma Ley, a la Recisión Unilateral del CONTRATO, 
mediante la Casación de la Concesión. 

13.8.1. Durante  la  Fase  de  la  Implementación  del  proyecto,  también  se  aplican  a  la 
TRANSMISORA,  subsidiariamente,  las  sanciones  de  la  Resolución  Normativa  n.° 
846/2019 y sus modificaciones posteriores, por infracciones o incumplimiento de 
obligaciones  no  expresamente  previstas  en  el  pliego  de  condiciones  y/o  en  el 
CONTRATO DE CONCESIÓN resultante del certamen. 
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13.8.2. Es equiparable a la Fase de la Implementación/Construcción de las INSTALACIONES 
DE TRANSMISIÓN el acontecimiento de infracciones posteriores a la aportación de 
la  Garantía  de  Fiel  Cumplimento  y  anteriores  a  la  puesta  EN  OPERACIÓN 
COMERCIAL. 

13.8.3. Cuando las obras de implementación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN no 
sean  puestas  total  o  parcialmente  en  ejecución,  o  en  caso  de  acontecimientos 
equiparables,  las  sanciones  de  que  trata  el  ítem  13.8  podrán  ser  aplicadas 
cumulativamente.  

13.9. Durante  el  período  a  que  se  refiere  el  ítem 13.8,  la(s)  sanción(ones)  de multa,  individual  o 
cumulativamente, conforme el caso, tendrá(n) el valor equivalente a: 

a)  entre 5% (cinco por ciento) y 10% (diez por ciento) de la INVERSIÓN estimada por la ANEEL 
para  cada Lote y  respectivo proyecto,  cuando quede caracterizada  la  falta de ejecución 
total o parcial de la implementación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN de que trata 
el  ítem  11.5.3,  considerando  eventuales  circunstancias  atenuantes  que  comprueben  la 
diligencia del agente en busca de la ejecución del cronograma; 

b)  5% (cinco por ciento) de la INVERSIÓN estimada por la ANEEL para cada Lote y respectivo 
proyecto, según las hipótesis del ítem 11.5.1; 

c)  hasta  5%  (cinco  por  ciento)  de  la  INVERSIÓN  estimada  por  la  ANEEL  para  cada  Lote  y 
respectivo proyecto, según las hipótesis del ítem 11.5.2, aplicado de forma gradualmente 
mayor a medida que la fiscalización compruebe los retrasos injustificados, mayores que 90 
(noventa) días, en los marcos del cronograma de obras, conforme a lo indicado a seguir: 

c.1)   INSTALACIONES DE TRANSMISIÒN integrantes de los Lotes 1, 5, 7, 10 y 11 (RAP 
Tope  mayor  que  R$  100  millones  y/o  reconocidos  como  de  relevancia 
sistémica). 

Marco del Cronograma  Período del Retraso 
Injustificado 

Multa Contractual 
(% de la Inversión) 

Inicio de las Obras Civiles 
> 90 días 

1,25% 

Puesta en OPERACIÓN COMERCIAL  2,50% a 5,00% 

c.1.1)   En la hipótesis del retraso injustificado en el Inicio de las Obras Civiles, 
siempre y cuando el retraso en este marco no sea recuperado antes 
de 90 días de la fecha establecida en el cronograma de obras para la 
puesta en OPERACIÓN COMERCIAL, las multas serán cumulativas y la 
suma limitada al 5% de la INVERSIÓN estimada por la ANEEL para la 
implementación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN. 

c.2)   INSTALACIONES DE TRANSMISIÒN integrantes de los Lotes 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 12 
(RAP Tope igual o menor que R$ 100 millones). 

Marco del Cronograma  Período del Retraso 
Injustificado 

Multa Contractual 
(% de la Inversión) 

Puesta en OPERACIÓN COMERCIAL  > 90 días  2,50% a 5,00% 
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c.3)   En  la hipótesis  del  retraso mayor que 90 días  en  la puesta  en OPERACIÓN 
COMERCIAL, la multa contractual variará entre 2,5% (mínimo) y 5% (máximo) 
del  valor  de  la  INVERSIÓN,  según  la  proporción  del  intervalo  del  retraso 
(injustificado) verificado durante el período entre 91 días y 12 o más meses 
respecto al marco establecido en el cronograma de obras, y podrá haber la 
reducción del valor variable excedente del 2,5% cuando existan circunstancias 
reconocidas  por  la  ANEEL  como  comprobatorias  de  diligencia  de  la 
TRANSMISORA para la ejecución de las INSTALACIONS DE TRANSMISIÒN. 

d)  0,1% (un décimo por ciento) de  la  INVERSIÓN estimada por  la ANEEL para el  respectivo 
Lote, em caso de que la TRANSMISORA deje de presentar el proyecto básico en el plazo de 
180 días  contados desde  la  firma del  CONTRATO DE CONCESIÓN o  cuando entregue  el 
referido proyecto en desacuerdo con las instrucciones constantes en el Anexo 2.X. 

e)  0,05%  (cinco  centésimos  por  ciento)  de  la  INVERSIÓN  estimada  por  la  ANEEL  para  el 
respectivo Lote, por  retraso  injustificado en el envío de  la  información mensual para el 
seguimiento de la implementación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, conforme al 
procedimiento establecido en el SIGET. 

13.10. Salvo lo previsto en los párrafos ‘d’ y ‘e’ del ítem 13.9, que no constituyen hipótesis de ejecución 
de garantía, y según los términos del §2° del art. 86 de la Ley n.° 8.666/1993, el valor de la multa 
aplicada  mediante  un  proceso  administrativo  regular  previo,  observando  la  hipótesis  de 
sustitución  prevista  en  el  ítem  11.10,  será  retenido  de  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento 
prestada por el Tomador, cuando no sea saldado  por el Tomador en el plazo reglamentar. 

13.10.1. Excepcionalmente, en  la hipótesis de  la aplicación de  la  sanción de multa por el 
retraso en la implementación del marco intermediario de Inicio de las Obras Civiles 
de las INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes de los Lotes 1, 5, 7, 10 y 11, la 
exigibilidad de la multa se suspenderá durante los 90 (noventa) días posteriores a 
la  fecha prevista en el  cronograma para  la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL, y 
también serán observadas las siguientes condiciones: 

13.10.1.1. Cuando la recuperación de la implementación del marco intermediario 
suceda mediante la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL dentro de los 90 
(noventa)  días  posteriores  a  la  respectiva  fecha  establecida  en  el 
cronograma, la multa de 1,25% de la INVERSIÓN estimada por la ANEEL 
no será exigible y el correspondiente proceso sancionatorio deberá ser 
archivado. 

13.10.1.2. Cuando la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE 
TRANSMISIÓN suceda posteriormente a 90 (noventa) días de  la fecha 
prevista en el cronograma y tal incumplimiento sea caracterizado en un 
proceso  administrativo  específico,  asegurados  el  contradictorio  y  la 
ampla defensa, cumulativamente a la sanción de 1,25% de la INVERSIÓN 
estimada  por  la  ANEEL,  se  aplicará  a  la  TRANSMISORA una multa  de 
valor equivalente a entre 2,5% y 5% de la INVERSIÓN por retraso en el 
marco final del proyecto, en función del período de mora averiguado, y 
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la  suma  de  esas  multas  contractuales  será  limitada  a  5%  de  la 
INVERSIÓN. En esta hipótesis,  la exigibilidad de ambas multas se dará 
en la misma fecha para evitar la eventual necesidad de reconstitución 
de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

13.10.2. Cuando el retraso en el Inicio de las Obras Civiles sea mayor que 90 (noventa) días, 
no recuperado dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la fecha prevista en el 
cronograma para la puesta em OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE 
TRANSMISIÓN integrantes de los Lotes 1, 5, 7, 10 y 11, y si a la época del retraso en 
el marco intermediario no hubiese sido abierto proceso para eventual aplicación de 
la sanción, la TRANSMISORA responderá por ese incumplimiento en el ámbito de 
proceso  administrativo  instaurado  específicamente  para  la  averiguación  de 
responsabilidad respecto al retraso mayor que 90 (noventa) días en el Inicio de la 
OPERACIÓN  COMERCIAL,  observando  para  la  acumulación  de  multas  el  límite 
referido en el ítem 13.10.1.2. 

13.10.3. No obstante pueda ser abierto inmediatamente después de 90 (noventa) días de la 
fecha prevista en el cronograma, el proceso para la averiguación de responsabilidad 
respecto  al  retraso  mayor  que  90  (noventa)  días  en  la  puesta  em  OPERACIÓN 
COMERCIAL de  las  INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, de cualquiera de  los  Lotes 
integrantes  de  la  Subasta,  solamente  será  finalizado  después  del  efectivo 
acontecimiento del evento, a efectos de la aplicación de la multa correspondiente 
al intervalo del retraso, evitándose así, en consonancia con la disposición del ítem 
13.10.1.2,  la  eventual  necesidad  de  reconstitución  de  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento.  

13.11. Al acaecer cualquiera de las hipótesis de los ítems 11.5.1 a 11.5.3 y del ítem 13.9 (‘d’ y ‘e’), la 
TRANSMISORA  será  notificada  para  manifestarse  en  el  plazo  de  10  (diez)  días  respecto  al 
incumplimiento  o,  de  ser  el  caso,  para  atender  a  la  obligación  pendiente,  so  pena  de  la 
aplicación de las sanciones previstas em este capítulo. 

13.12. Durante la Fase de la Explotación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, que ocurre a partir 
de la puesta em OPERACIÓN COMERCIAL, y em las situaciones comprendidas por el ítem 13.8.1, 
se aplican a la TRANSMISORA las sanciones tipificadas em la Resolución Normativa n.° 846/2019 
y  sus  modificaciones  posteriores,  observados  los  procedimientos  y  las  condiciones  en  ella 
establecidas.  

13.13. El valor de la multa, aplicada después de un proceso administrativo regular, será retenido de la 
Garantía de la Oferta prestada por el Tomador, cuando éste no lo salde en el plazo reglamentar. 

13.13.1. La liquidación de la multa impuesta a la Transmisora procederá a la retención de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento.  

13.14. Cuando el valor de la multa aplicada sea mayor que la Garantía de Fiel Cumplimiento prestada, 
además de la pérdida de esta garantía, la TRANSMISORA responderá por la diferencia. 

13.15. Las  sanciones previstas  en  los párrafos  III  y  IV del  ítem 13.2  también alcanzan al  accionista 
controlador del OFERTANTE, ADJUDICATARIA o TRANSMISSORA. 
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14. LA FIRMA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

14.1. La  concesión  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÒN  se  regirá  por  el  CONTRATO  DE 
CONCESIÓN, cuyos términos se fundamentan en las Leyes n.° 8.666/1993, n.° 8.987/1995, n.° 
9.074/1995,  n.°  9.427/1996,  n.°  9.648/1998  y  n.°  10.848/2004,  cuya  alegación  de 
desconocimiento no será reconocida a cualquier efecto. 

14.2. A efectos de la celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN, el OFERTANTE ganador de cada LOTE 
en la SUBASTA, que deba constituir una SPE o aquel que aún sin tener la obligación opte por 
constituir una SPE para explotar la concesión de SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN, dentro 
del  plazo  establecido  en  el  CRONOGRAMA,  deberá  presentar  los  siguientes  Documentos 
respecto a la sociedad creada: 

I.  Acto  constitutivo,  Contrato  Social  o  Estatuto  Social,  y  comprobación  de  los 
poderes  otorgados  al  (a  los)  Representante(s)  Legal(es),  junto  con  los  actos 
recientes  respecto  a  la  elección  de  los  directores  y  del  consejo  de 
administración que eligió al directorio actual, según el caso;  

II.  Certificado de Regularidad del FGTS – CRF;  

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

IV.  Certificado  Negativo,  o  Certificado  Positivo  con  Efectos  de  Negativa,  de 
regularidad fiscal en la Hacienda Estadual/Distrital, incluso de la Deuda Activa. 
Cuando la actividad económica desarrollada la exima de la inscripción registral 
en calidad de contribuyente, esa situación deberá ser comprobada mediante la 
presentación de documentos expedidos por los órganos competentes, que de 
forma  expresa  la  declaren  estar  exenta  de  la  inscripción  referida,  o  la 
presentación  de  los  documentos  comprobatorios  de  inexigibilidad  de  la 
inscripción; y 

V.  Certificado de regularidad fiscal en la Hacienda Municipal. Cuando la actividad 
económica  desarrollada  la  exima  de  la  inscripción  registral  en  calidad  de 
contribuyente, esa situación deberá ser comprobada mediante la presentación 
de documentos expedidos por los órganos competentes, que de forma expresa 
la  declaren  estar  exenta  de  la  inscripción  referida,  o  la  presentación  de  los 
documentos comprobatorios de inexigibilidad de la inscripción. 

14.2.1. En el plazo establecido en el CRONOGRAMA, cada OFERTANTE ganador de un LOTE 
deberá presentar a ANEEL el presupuesto y el cronograma de construcción de las 
INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  del  respectivo  LOTE,  en  conformidad  con  los 
modelos del Apéndice E (Tablas A y B) y los Anexos 2‐1 al 2‐12. El presupuesto y el 
cronograma  deberán  estar  separados  por  subestación  y  Línea  de  Transmisión 
integrantes de cada LOTE. 
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14.2.2. Los presupuestos presentados por la TRANSMISORA consisten exclusivamente en 
referencia  de  valores  necesarios  para  la  completa  implementación  de  las 
INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN.  Los  presupuestos  no  representan,  ni  podrán 
representar, la garantía de una base de remuneración del capital o de ganancia de 
cualquier  especie;  además,  no  servirán,  en  cualquier  circunstancia,  como 
parámetros para pleitos respecto a mantener el equilibrio económico‐financiero del 
CONTRATO DE CONCESIÓN, y no serán utilizados a efectos de la aplicación de tasas 
de depreciación, ni de indemnización en la hipótesis de reversión de la concesión. 

14.2.3. Se aceptarán los certificados presentados que sean válidos en la fecha de la entrega 
de la documentación fijada en el CRONOGRAMA. En caso de que los Documentos 
no presenten el plazo de validez, se aceptará el certificado expedido con antelación 
máxima  de  30  (treinta)  días  hábiles  a  la  entrega  de  la  documentación  de 
constitución de la SPE. 

14.2.4. A efectos de  la celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN,  la SPE constituida en 
etapa anterior a la SUBASTA, según los términos del ítem 2.14 deberá presentar los 
Documentos previstos en este ítem 14.2. 

14.3. Según los términos de los Apéndices H e I, durante la presentación de la documentación para 
la celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN, la ADJUDICATARIA, o su SPE, podrá entregar los 
requerimientos para la adaptación al REIDI y aprobación del proyecto como prioritario. 

14.4. Cada ganador de LOTE, en la SUBASTA, sea SPE, CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN, o persona 
jurídica  de  derecho  privado  nacional  constituida  para  el  fin  específico  de  la  prestación  de 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN, atendidas  las disposiciones del presente Capítulo, será 
convocado para celebrar el CONTRATO DE CONCESIÓN en fecha a ser fijada por la ANEEL. 

14.4.1. La celebración del CONTRATO DE CONCESIÓN se dará por medio de la firma digital 
de  las  personas  que  posean  el  poder  otorgado  para  firmar  en  nombre  de  las 
empresas e instituciones que representen. 

14.4.2. La CEL detallará el procedimiento sobre la firma digital mediante una adenda a ser 
publicada en el PORTAL de la ANEEL. 

14.5. Según las reglas del pliego de condiciones, en especial, las previstas en los ítems 2.8 a 2.16, en 
caso de consorcio, el CONTRATO DE CONCESIÓN será celebrado con la SPE constituida. 

14.5.1. Después de la firma del CONTRATO DE CONCESIÓN y hasta el acontecer de la puesta 
en operación comercial de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN , siempre y cuando 
satisfaga las condiciones de habilitación y sean observadas las restricciones de los 
ítems 2.5.2  y 10.9.5, previa decisión del directorio de ANEEL,  la modificación de 
socio(s)  de  la  SPE  o  de  la(s)  respectiva(s)  participación(es)  en  esa  Sociedad  será 
admitida solamente, en las hipótesis a continuación: 

a)  adquisición de la participación societaria por empresa o FIP bajo administración 
y gestión de empresa perteneciente al mismo grupo económico; 

b)  adquisición de la participación societaria por la(s) socia(s) restante(s); 
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c)  operación de venta de la participación societaria en la cual la adquirente (c.1) 
posea reconocida experiencia en  la  implementación de emprendimientos de 
transmisión,  (c.2)  presente  índices  de  liquidez  o  patrimonio  neto  iguales  o 
superior(es) al(a los) de la empresa alienante, o (c.3) demuestre otras ventajas 
y beneficios de su participación en  la SPE, en  términos de mayor  robustez y 
seguridad para la implementación del objeto contratado. 

14.6. En  la  calidad  de  intervinientes  anuentes,  con  las  garantías  previstas  en  la  Cláusula 
Decimotercera  del  CONTRATO  DE  CONCESIÓN,  el  mismo  deberá  ser  firmado  por  los 
representantes  de  los  accionistas  o  de  los  aportadores  controladores  de  la  SPE,  de  la 
CONCESIONARIA  DE  TRANSMISIÓN  o  de  la  persona  jurídica  de  derecho  privado  nacional 
constituida  para  el  fin  específico  de  prestación  de  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSMISIÓN, 
comprobadamente  investidos  de  poderes  especiales  otorgados,  conforme  a  los  respectivos 
actos constitutivos. 

14.7. La firma del CONTRATO DE CONCESIÓN impone a la TRANSMISORA las obligaciones y cargos 
relacionados  con  la  prestación  del  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSMISIÓN,  que  deberá  ser 
ejecutado con regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad, generalidad, cortesía de atención 
y  modicidad  de  la  tarifa,  según  la  forma  establecida  en  la  legislación  específica  y  en  el 
CONTRATO DE CONCESIÓN. 

14.7.1. La TRANSMISORA deberá mantener, permanentemente y durante todo el período 
de la concesión, calificación técnica igual o superior a la requerida en el pliego de 
condiciones y presentada para la Habilitación Técnica. 

14.7.2. A  efectos  de  registro  y  manifestación  respecto  a  la  calificación  del(de  los) 
responsable(s)  técnico(s),  cualquier  cambio  de  capacitación  técnica  de  la 
TRANSMISORA deberá ser comunicado a la supervisión de la ANEEL, dentro de los 
30  (treinta)  días  hábiles  siguientes  al  cambio,  junto  con  los  documentos 
comprobatorios exigidos para la Habilitación Técnica. 

14.8. En  función  de  la  conveniencia  del  interés  público,  la  ANEEL  podrá  convocar  los  demás 
OFERTANTES,  sucesivamente  y  según  el  orden  creciente  de  los  valores  de  las  ofertas 
presentadas en la SUBASTA, en caso de que el OFERTANTE ganador de cualquiera de los LOTES: 

I.  Deje  de  constituir  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento,  conforme  al  pliego  de 
condiciones; o,  

II.  Se recuse a firmar el CONTRATO DE CONCESIÓN en el plazo establecido. 

14.8.1. Al incurrir en las conductas anteriores, el OFERTANTE ganador de cualquier LOTE se 
someterá  a  las  conminaciones  previstas  en  el  pliego  de  condiciones  y  en  la 
legislación. 

14.8.2. El OFERTANTE convocado según el orden creciente de las ofertas presentadas en la 
SUBASTA deberá tomar las providencias necesarias y, en plazo igual y las mismas 
condiciones ofrecidas por el primer clasificado, asumirá el compromiso de: 

I.  Depositar la Garantía de la Oferta, con plazo de validez igual o mayor que 180 
(ciento ochenta) días; 
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II.  Constituir la SPE y entregar los Documentos exigidos en el ítem 14.2, dentro de 
los 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la convocatoria de la ANEEL; 

III.  Presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a las exigencias del pliego 
de condiciones; y 

IV.  Firmar el CONTRATO DE CONCESIÓN en el plazo fijado por la ANEEL. 

14.8.3. Las  disposiciones  del  pliego  de  condiciones  respecto  a  la  Garantía  de  Fiel 
Cumplimiento se aplican al OFERTANTE convocado según el orden creciente de las 
ofertas presentadas en la SUBASTA, que acepte las condiciones establecidas en el 
ítem 14.8. 

14.9. El CONTRATO DE CONCESIÓN establece las condiciones para la prorrogación y extinción de la 
concesión, las hipótesis de expropiación del servicio y de intervención de ANEEL para garantizar 
la prestación de un servicio adecuado, así como las sanciones a que se somete la TRANSMISORA 
cuando  incumpla  las  obligaciones  legales  y  reglamentarias  de  la  prestación  del  SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSMISIÓN, las determinaciones de ANEEL y del PODER CONCEDENTE. 

14.10. Al término del CONTRATO DE CONCESIÓN, los bienes e instalaciones vinculados a la concesión 
del  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSMISIÓN  contratada  retornarán  al  PODER  CONCEDENTE  en 
condiciones adecuadas de operación, y será asegurado a la TRANSMISORA la indemnización de 
inversiones vinculadas a bienes reversibles, todavía no amortizadas o depreciadas, que haya 
realizado con el objetivo de garantizar la continuidad y actualidad del servicio concedido, según 
lo previsto en el art. 36 de la Ley n.° 8.987/1995. 

15. LOS RECURSOS LEGALES 

15.1. Recurso administrativo contra acto de la CEL podrá ser interpuesto dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles posteriores a su publicación, según los términos del art. 109 de la Ley n.º 8.666/1993. 

15.2. Una vez publicado el acto de la CEL, los autos del proceso estarán disponibles para consulta y 
pedidos  de  vista  serán  dirigido  de  preferencia  por  e‐mail  a  la  dirección  electrónica 
master.cel@aneel.gov.br, de la CEL, que providenciará la reserva correspondiente. 

15.3. La CEL divulgará los recursos interpuestos en el PORTAL de la ANEEL. Otros licitantes podrán 
presentar contra razones dentro de 5 (cinco) días hábiles a contar del fin del plazo de recurrir. 

15.4. Los  recursos  serán  dirigidos  a  la  CEL,  por  escrito  e  instruidos  con  los  Documentos  que 
comprueben las razones alegadas, y protocolizados tempestivamente en el Protocolo General 
de la ANEEL, en la dirección SGAN 603, Módulo I, Asa Norte – Brasilia/DF – CEP: 70.830‐110. 

15.5. La CEL no conocerá recursos interpuestos fuera de los plazos legales. 

15.6. Los documentos originales de recursos y contra razones que fueren enviados por Fax o por e‐
mail deberán ser dirigidos a la CEL dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega vía 
Fax o e‐mail, so pena de que la CEL los desconozca. 

15.7. La  CEL  se  manifestará,  en  juicio  de  reconsideración  de  recursos,  mediante  decisión  a  ser 
publicada en el Diario Oficial de la Unión del Brasil. 
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15.8. El Directorio de ANEEL, como última instancia administrativa para juzgar recursos contra actos 
de la CEL, podrá mantener total o parcialmente lo apelado. Las decisiones del Directorio serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión del Brasil y estarán disponibles en el PORTAL de la 
ANEEL. 

16. DISPOSICIONES FINALES 

16.1. A su criterio, la ANEEL podrá: 

16.1.1. Revocar la SUBASTA, total o parcialmente, en caso de ser considerada inoportuna o 
inconveniente  para  el  interés  público,  sin  que  de  ello  resulte,  para  cualquier 
interesado, derecho a resarcimiento o indemnización. 

16.1.2. Modificar  las  condiciones  respecto  a  la  participación  o  contratación,  a  ser 
promovidas mediante la publicación del pliego de condiciones modificado, con la 
definición de una nueva fecha para la realización de la SUBASTA. 

16.1.3. Anular  la  adjudicación  y  desclasificar  la  oferta  ganadora,  en  caso  de  que  tome 
conocimiento  de  algún  hecho  respecto  al  OFERTANTE,  anterior  o  posterior  a  la 
SUBASTA, que demuestre dolo o mala fe, o, aún, comprometa su idoneidad técnica, 
financiera o administrativa. 

16.2. La SUBASTA será anulada en caso de que se compruebe cualquier ilegalidad, conforme prescrito 
en el art. 49 de la Ley n.° 8.666/1993. 

16.3. A efectos de la recepción de eventuales comunicados respecto a las etapas de la SUBASTA, los 
OFERTANTES  deben  mantener  la  dirección  electrónica  informada  durante  el  acto  de  la 
INSCRIPCIÓN y se responsabilizan de la actualización de esa dirección. 

16.4. Casos omisos, no previstos en el pliego de condiciones, podrán ser sometidos a la CEL, que se 
manifestará al respecto. 

16.5. Actos subsanables del proceso licitatorio, que no causen lesión al interés público ni perjudiquen 
a terceros, podrán ser convalidados. 

16.6. A efectos de  sanear  fallas,  complementar  insuficiencias o  efectuar  correcciones de  carácter 
formal,  en  cualquier  fase  de  la  SUBASTA,  la  ANEEL  podrá  abrir  diligencia,  que  incluirá  los 
OFERTANTES.  En este  caso,  los OFERTANTES  serán  convocados a  comparecer en  la  sede de 
ANEEL o a prestar esclarecimientos por escrito, según lo determine la CEL. Las exigencias de 
saneamiento deberán ser atendidas en 24 (veinticuatro) horas, a contar de la recepción de la 
comunicación de la CEL. 

16.7. Todas  las obligaciones  financieras previstas en el pliego de condiciones,  si  fueren cumplidas 
eventualmente fuera del plazo determinado, serán actualizadas monetariamente por el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor Amplio – IPCA, según la proporción del retraso acaecido. 
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17. CRONOGRAMA DE LA SUBASTA N.° 02/2019 

Evento  Fecha 

Taller de Esclarecimientos Técnicos sobre el pliego de condiciones y anexos  24/10/2019 

Publicación  del  Aviso  Convocatorio  del  Pliego  de  Condiciones  y  divulgación  del 

Comunicado Relevante al que se refiere el ítem 10.9.11 
19/11/2019 

Divulgación del MANUAL DE INSTRUCCIONES y del MANUAL DE INSCRIPCIÓN  20/11/2019 

Plazo de la solicitud de esclarecimientos sobre el pliego de condiciones (*)  27/11/2019 

Plazo de la solicitud para la visita a las instalaciones existentes  06/12/2019 

Plazo de las respuestas de los esclarecimientos sobre el pliego de condiciones*  06/12/2019 

Plazo para la realización de la visita a las instalaciones existentes  09/12/2019 

La  INSCRIPCIÓN  (en  línea):  de  las  8  horas  del  día  9/12/2019  hasta  las  14  horas  del  día 

10/12/2019 
9 y 10/12/2019 

La aportación de la Garantía de la Oferta (en línea): de las 8 horas del día 09/12/2018 hasta 

las 16 horas del día 10/12/2019 
9 y 10/12/2019 

Entrega de  las Garantías que no posean certificación digital a  la B3 S.A; y, entrega de  la 

aportación de las garantías por caución en efectivo a la ANEEL; conforme a los detalles del 

MANUAL DE INSTRUCCIONES, hasta las 16 horas 

10/12/20189 

Plazo de la impugnación del pliego de condiciones   12/12/2019 

Sesión pública de la realización de la SUBASTA, a las 10 horas, en la ciudad de São Paulo 

‐ SP en un lugar para ser revelado. 
19/12/2019 

En  la  B3  S.A.:  entrega  de  los  Documentos  para  la  Habilitación  de  los  OFERTANTES 

ganadores, en ejemplares duplicados.  
10/01/2020 

Previsión de la publicación del resultado de la Habilitación por la CE: hasta el día  03/02/2020 

Plazo para la interposición de recurso: 5 días hábiles a contar de la publicación del resultado 

de la Habilitación en el Diario Oficial de la Unión del Brasil 
10/02/2020 

Previsión para  la Homologación del  resultado de  la SUBASTA y de  la Adjudicación del 

objeto  
18/02/2020 

Plazo de la entrega del cronograma y del presupuesto de construcción de las Instalaciones 

de Transmisión, en la ANEEL 

02/03/2020 

Plazo de la entrega de los Documentos de la SPE o de la CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN, 

exigidos para la firma del CONTRATO DE CONCESIÓN, en la ANEEL 

Plazo  de  la  entrega  del  requerimiento  de  la  Adaptación  al  REIDI,  en  los  términos  del 

Apéndice H, en la ANEEL 

Plazo de la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en la B3 

Firma de los CONTRATOS DE CONCESIÓN  20/03/2020 

*Siempre y cuando no se refiera a pregunta ya respondida por la CEL, se admitirán, excepcionalmente, solicitudes de aclaraciones hasta 5 (cinco) días 
hábiles antes de la sesión pública de la SUBASTA. En esos casos, las respuestas se divulgarán dentro de 4 (cuatro) días de la formalización. 
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Brasilia, 12 de noviembre de 2019. 

(firmado digitalmente) 
ANDRE LUIZ TIBURTINO DA SILVA 

Vicepresidente da Comissão Especial de Licitação 
 

De acuerdo 

(firmado digitalmente) 
RODRIGO LIMP NASCIMENTO 

Diretor 
 

(firmado digitalmente) 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 

Director General 
   



Pliego de Condiciones de la Subasta n.º 02/2019‐ANEEL ‐ Proceso n.º 48500.001520/2019‐43  

VISTO    Pág. 49 de 65

 

Apéndice A 

GLOSARIO 

I. ADJUDICATARIA: El OFERTANTE ganador en la SUBASTA que haya recibido la adjudicación del 
objeto conforme a los términos del Capítulo 12 del pliego de condiciones. 

II. AGENCIA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ‐ ANEEL ‐ autarquía federal instituida por la Ley 
n.° 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. 

III. BRASIL BOLSA BALCÃO S.A. ‐ B3 S.A.: empresa encargada de  las actividades definidas en el 
MANUAL DE INSTRUCCIONES; 

IV. COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN DE LA ANEEL ‐ CEL: constituida por la Portaría n.° 5.318, 
de 18 de septiembre de 2018, y sus modificaciones, con la incumbencia de recibir, analizar y 
juzgar la documentación recibida respecto a la inscripción, habilitación y ofertas presentadas 
en la SUBASTA; 

V. CER – Compensador Estático de Reactivos: equipamiento para control de reactivos compuesto 
por capacitores y reactores con llave y/o controlados por medio de electrónica de potencia. 

VI. COMUNICADO RELEVANTE:  información  respecto a  la SUBASTA que, al  ser divulgada en el 
PORTAL de la ANEEL, es parte integrante del pliego de condiciones; 

VII. CONCESIONARIA  DE  TRANSMISIÓN:  persona  jurídica  con  la  delegación  del  PODER 
CONCEDENTE para la explotación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN; 

VIII. CONEXIÓN  DE  UNIDAD  DE  TRANSFORMACIÓN  ‐  CT:  el  conjunto  de  equipamiento  e 
infraestructura destinado a la conexión y operación de UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN en una 
subestación,  comprendiendo  disyuntores,  llaves  seccionadoras,  transformadores  de 
corriente, pararrayos, sistemas de protección, comando y control, estructuras, soportes y las 
obras civiles correspondientes, cables de control, aisladores, barras de conexión, conexiones 
y similares, y servicios auxiliares; 

IX. CONTRATADA: empresa con la cual el OFERTANTE haya celebrado un Contrato o Acuerdo de 
Compromiso para la prestación de un o más servicios de construcción, montaje, operación y 
mantenimiento, así como para atender a la capacitación técnica, de manera que se alcance el 
cumplimiento del objeto de la SUBASTA; 

X. CONTRATO DE COMPARTICIÓN DE INSTALACIONES – CCI: contrato a ser celebrado entre dos 
o más CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN para establecer  los procedimientos, derechos y 
responsabilidades  del  uso  compartido  de  las  instalaciones,  cuyo  modelo  orientativo  está 
disponible en el Portal de la ANEEL; 

XI. CONTRATO DE CONCESIÓN: contrato a ser celebrado entre el Estado del Brasil, por intermedio 
de la ANEEL, y la TRANSMISORA, para regir la concesión de la prestación del SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSMISIÓN, con plazo de vigencia de 30 (treinta) años; 
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XII. CONTRATO  DE  CONEXIÓN  a  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  ‐  CCT:  contrato  a  ser 
celebrado entre la TRANSMISORA y cada USUARIO, que establece los términos y condiciones 
para  la  conexión  de  los  USUARIOS  a  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN,  cuyo  modelo 
orientativo está disponible en el Portal de la ANEEL; 

XIII. CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA ‐ CCG: cuya minuta está disponible en el portal 
del ONS,  es  el  contrato por  celebrar  entre el USUARIO,  el ONS  y  las CONCESIONARIAS DE 
TRANSMISIÓN, éstas representadas por el ONS, para garantizar que el USUARIO retribuirá por 
los servicios prestados los valores debidos a las CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN y al ONS; 

XIV. CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  TRANSMISIÓN  ‐  CPST:  cuya  minuta  está 
disponible  en  el  portal  del  ONS,  es  el  contrato  por  celebrar  entre  el  ONS  y  las 
CONCESIONARIAS  DE  TRANSMISIÓN  para  establecer  los  términos  y  condiciones  para  la 
prestación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN de energía eléctrica a los USUARIOS; 

XV. CONTRATO DE USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN – CUST: cuya minuta está disponible en el 
portal  del  ONS,  es  el  contrato  por  celebrar  entre  el  ONS,  en  representación  de  las 
CONCESIONARIAS  DE  TRANSMISIÓN,  y  los  USUARIOS,  que  establece  los  términos  y  las 
condiciones para el uso de la RED BÁSICA por un USUARIO, e incluye aquellos respecto a la 
prestación de  los SERVICIOS DE TRANSMISIÓN por  las CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN, 
mediante control y  supervisión del ONS; a  la prestación de  los  servicios de coordinación y 
control  de  la  operación  de  los  sistemas  eléctricos  interconectados  por  el  ONS,  y  a  la 
administración por el ONS del cobro y liquidación de los cargos del uso sistema de transmisión 
y la ejecución del sistema de garantías. 

XVI. CRONOGRAMA: listado con las fechas para la realización de las etapas de la SUBASTA; 

XVII. LAS  DEMÁS  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  –  DIT:  son  las  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN que no integran la RED BÁSICA y atienden a los criterios establecidos en el art. 
4° de la Resolución Normativa ANEEL n.º 67, de 8 de junio de 2004; 

XVIII. EMPRESA: empresa(s) responsable(s) de la elaboración de la documentación técnica; 

XIX. EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE: empresa pública dotada de personalidad jurídica 
de derecho privado,  vinculada al Ministerio de Minas  y Energía,  creada por el Decreto n.° 
5.184, de 16 de agosto de 2004, en base a la autorización de la Ley n.º 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. 

XX. INSCRIPCIÓN:  A  efectos  de  registrar  el  interés  en  participar  en  la  SUBASTA,  el  acto  de  la 
entrega de  los Documentos de  la  INTERESADA a  la CEL, antes de  la  fase del pregón de  los 
LOTES; 

XXI. INSTALACIONES  DE  CONEXIÓN:  instalaciones  dedicadas  a  la  finalidad  de  interconectar  las 
instalaciones  de  un  o  más  USUARIOS  a  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  de 
responsabilidad de la TRANSMISORA; 

XXII. INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN:  subestaciones,  líneas  de  transmisión  y  sus  terminales, 
transformadores y sus conexiones y demás equipamientos, destinados a cumplir funciones de 
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regulación de tensión, control de flujo de potencia o conversión de frecuencia, que integran 
la concesión del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN; 

XXIII. INTERESADA:  la  empresa  nacional,  extranjera,  o  fondo  de  inversión  en  participaciones 
(constituido conforme a las Instrucciones CVM n.° 391, de 16 de julio de 2003, y n.° 409, de 18 
de agosto de 2004, en particular el Art 109 de ésta) que, por separado o en consorcio con 
otras empresas, realice la INSCRIPCIÓN para la participación en la SUBASTA; 

XXIV. INTERCONEXIÓN DE BARRAS – IB: las instalaciones y equipamiento destinados a interconectar 
las barras de conexión de una SUBESTACIÓN, y que incluyen disyuntor, llaves seccionadoras, 
transformadores  de  corriente  y  de  potencial,  sistemas  de  protección,  comando  y  control, 
estructuras, soportes y obras civiles correspondientes, cables de control, aisladores, barras de 
conexión, conexiones y similares, y servicios auxiliares; 

XXV. INVERSIÓN: El monto de recursos estimados por la ANEEL, necesario para la implementación 
de las centrales de la Subasta, que sirve de base para el cálculo de la RAP, garantías y multas; 

XXVI. LOTE: cada una de  las concesiones a ser  licitadas, discriminadas en el Capítulo 3 – Objeto, 
vinculadas a las respectivas INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN; 

XXVII. MANUAL  DE  INSCRIPCIÓN:  producido  por  la  ANEEL,  es  el  documento  que  describe  los 
procedimientos  operacionales  inherentes  a  la  inscripción,  vía  sistema  en  línea,  de  la 
interesada en participar en la Subasta;   

XXVIII. MANUAL DE INSTRUCCIONES: documento adjunto al pliego de condiciones, producido por la 
B3 S.A. y aprobado por la ANEEL, que describe los procedimientos operacionales inherentes a 
la SUBASTA, como el acceso de los participantes, las reglas para el depósito de las garantías 
financieras y la participación en la sesión pública de la SUBASTA; 

XXIX. OFERTANTE: la INTERESADA en participar en la SUBASTA, que haya recibido la confirmación 
de su  INSCRIPCIÓN y haya realizado  la aportación de  la Garantía de  la Oferta, conforme al 
pliego de condiciones;  

XXX. OPERACIÓN COMERCIAL: situación posterior a  la ejecución de todos los procedimientos de 
recepción  de  las  INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN  y  de  la  emisión  de  la  certificación  de 
liberación correspondiente, cuando estén disponibles las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
para su operación por el ONS;  

XXXI. OPERADOR NACIONAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ONS, 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, y está integrada por titulares de concesión, permiso o autorización y consumidores 
que hayan ejercido la opción prevista en los arts. 15 y 16 de la Ley n.º 9.074, de 1995, y que 
estén conectados a la RED BÁSICA; 

XXXII. PODER CONCEDENTE: El Estado del Brasil, según el art. 21, inciso XII, línea “b”, y el art.175, de 
la Constitución Federal, y en los términos del art. 4º de la Ley n.º 9.074, de 1995; 
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XXXIII. PORTAL de la ANEEL: la dirección electrónica de la ANEEL, en la red Mundial de Computadores, 
donde  queda  disponible  la  información  respecto  a  la  SUBASTA:  http://www.aneel.gov.br 
(espaço do empreendedor/editais de transmissão); 

XXXIV. PROCEDIMIENTOS DE RED: documento propuesto por el ONS y aprobado por la ANEEL, que 
establece los procedimientos y requisitos técnicos para la planificación, implementación, uso 
y operación de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, así como las responsabilidades del ONS 
y de las CONCESIONARIAS DE TRANSMISIÓN; 

XXXV. RAP – (INGRESO ANUAL PERMITIDO): ingreso anual cierto que la TRANSMISORA recibirá por 
la prestación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN a los USUARIOS, a partir de la fecha de 
la puesta en OPERACIÓN COMERCIAL de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN; 

XXXVI. RED BÁSICA: INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN pertenecientes al SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL, identificadas según las reglas y condiciones establecidas por ANEEL; 

XXXVII. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN: el servicio público de transmisión de energía eléctrica 
prestado  mediante  la  construcción,  montaje,  operación  y  mantenimiento  de  las 
INSTALACIONES  DE  TRANSMISIÓN,  que  incluye  los  servicios  de  apoyo  y  administrativos, 
provisión de equipamientos y materiales de  reserva, programaciones, mediciones y demás 
servicios  complementarios  necesarios  para  la  transmisión  de  energía  eléctrica,  según  los 
estándares establecidos en la legislación y reglamentos; 

XXXVIII. SIN – SISTEMA  INTERCONECTADO NACIONAL:  instalaciones  responsables del  suministro de 
energía eléctrica a todas las regiones eléctricamente interconectadas del país; 

XXXIX. SISTEMA  DE  TRANSMISIÓN:  instalaciones  y  equipamientos  de  transmisión  considerados 
integrantes  de  la  RED  BÁSICA,  así  como  las  conexiones  y  LAS  DEMÁS  INSTALACIONES  DE 
TRANSMISIÓN – DIT pertenecientes a una CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓN; 

XL. SUBASTA:  la modalidad de  licitación adoptada para  la contratación de  la concesión para  la 
prestación  del  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSMISIÓN,  incluida  la  construcción,  montaje, 
operación y mantenimiento de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN; 

XLI. TLD  –  CERTIFICACIÓN  DE  LIBERACIÓN  DEFINITIVA:  documento  emitido  por  el  ONS  con  la 
autorización para que la TRANSMISORA realice, a partir de una fecha especificada, la puesta 
en OPERACIÓN COMERCIAL definitiva de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN discriminadas; 

XLII. TRANSMISORA: El OFERTANTE ganador de un o más LOTES en la SUBASTA para la prestación 
del  SERVICIO  PÚBLICO DE  TRANSMISIÓN  y  que  celebre  el  correspondiente  CONTRATO DE 
CONCESIÓN. 

XLIII. USUARIO: quien celebre el CUST, en conformidad con la reglamentación de la ANEEL. 
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Apéndice B 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SUBASTA 
(Se aceptará esta declaración durante el acto de la INSCRIPCIÓN en línea) 

Declaramos  conocer  y  aceptar  integralmente  y  sin  cualquier  restricción  las  reglas  y  disposiciones 

establecidas en el pliego de condiciones y en  los  respectivos anexos de  la SUBASTA n.º 02/2019,  y 

específicamente que: 

I. Poseemos todos los Documentos para la habilitación y cumplimos plenamente las condiciones 
respecto a los índices de liquidez y de patrimonio líquido mínimos para la participación en la 
SUBASTA,  según  los  términos  del  pliego  de  condiciones,  y  constituiremos  una  Sociedad  de 
Propósito Específico – SPE, de ser necesario; 

II. Tenemos conocimiento pleno de  los  requisitos del pliego de condiciones de  la SUBASTA n.º 
02/2010‐ANEEL, los cuales fueron considerados en la elaboración de la oferta realizada y, en 
caso  de  OFERTANTE  ganador  del(de  los)  LOTE(s)  [especificar  el(los)  LOTE(s)],  asumimos  el 
compromiso  de,  durante  la  elaboración  de  los  proyectos  y  en  la  construcción,  montaje, 
operación y mantenimiento de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN, atender rigurosamente a 
los  requisitos  y  exigencias que  constan en  los Anexos 2‐1  al  2‐12  y del Anexo 2 General — 
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
del pliego de condiciones de la SUBASTA n.º 02/2019‐ANEEL, así como por la inobservancia de 
este compromiso, nos sometemos a las sanciones previstas en la legislación y en el contrato de 
concesión; 

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

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

V. Tenemos pleno conocimiento de la situación actual de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
existentes, así como de aquellas que quedarán bajo nuestra responsabilidad, en caso de que 
seamos ganadores, y de otras condiciones locales necesarias para la prestación del SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSMISIÓN que puedan  influenciar el plazo y el coste de  los servicios, y nos 
responsabilizamos de la realización de la visita y de la inspección a los locales de construcción 
de las INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN referentes al(a los) LOTE(s) [especificar los LOTES por 
los cuales licita}; 

VI. Hemos  recibido,  a  tiempo  y  de  forma  satisfactoria,  la  información  y  esclarecimientos 
considerados necesarios para  la elaboración de  los Documentos para  la Habilitación y de  la 
Oferta Financiera por presentar, de la cual asumimos total responsabilidad; 
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VII. La empresa [o cada una de las empresas integrantes del Consorcio], su controladora directa o 
indirecta, así como sus respectivas controladas, o cualquiera de ellas, (vii.a) no ha(n) solicitado 
o no se encuentra(n) en concurso de acreedores o en proceso preventivo extrajudicial, (vii.b) 
no está(n) bajo  intervención o cumpliendo pena de suspensión del derecho de participar en 
licitaciones y de contratar con  la ANEEL, y  (vii.c) no ha(n)  recibido sanción de caducidad de 
concesión  de  transmisión  de  energía  eléctrica  ni  responde(n)  a  proceso  administrativo  de 
inobservancia, con recomendación de caducidad de concesión ya dirigida de la ANEEL al MME, 
durante los tres años recientes anteriores a la publicación del pliego de condiciones. 

VIII. Ninguno  de  los  accionistas  o  socios  inversionistas  de  la  empresa  [o  de  cualquiera  de  las 
empresas  integrantes del Consorcio], poseedor de participación  igual o mayor que 5% en el 
capital social o que participe en el grupo controlador, tiene o ha tenido participación accionaria 
igual o mayor que 5% o integra(ó) grupo de control de sociedad empresarial que responda a 
proceso administrativo de  inobservancia, con recomendación de caducidad de concesión ya 
dirigida de  la ANEEL al MME, durante  los  tres años recientes anteriores a  la publicación del 
pliego de condiciones. 
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Apéndice C 

HACER LA OFERTA / DECLARACIÓN DE RATIFICACIÓN DE LA OFERTA / 
MANIFESTACIÓN DE NO HABER INTERÉS EN HACER LA OFERTA 

SUBASTA N.° 02/2019‐ANEEL 
 
LOTE ___ LT/SE __________________________________ 
 
 EL OFERTANTE ______________________________________ declara que: 
 

 NO POSEE INTERÉS EN HACER LA OFERTA FINANCIERA PARA EL LOTE REFERIDO  
 

 POSEE INTERÉS EN HACER LA OFERTA FINANCIERA A CONTINUACIÓN: 
 
1. El INGRESO ANUAL PERMITIDO – RAP para la prestación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN 

DEL LOTE ____ es R$__________________________/año (expresar en palabras), cantidad que se 
refiere  a  la  fecha  de  la  SUBASTA  y  que  excluye  el  monto  necesario  para  la  cobertura  de  las 
contribuciones  sociales  recuperables  pertinentes  al  Programa  de  Integración  Social  –  PIS  y  al 
Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público – PASEP, así como a la Contribución 
Social para la Financiación de la Seguridad Social – COFINS.  

 
2. A esta RAP se aplican los criterios de reajuste y revisión previstos en el CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
3. La oferta presentada en el ítem 1 es válida por el plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir de la 

realización de la SUBASTA. 
 

________________________________ 
Lugar y fecha 

 
________________________________ 

(Representante legal) 
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Apéndice D 

DECLARACIÓN DE RATIFICACIÓN DE LA OFERTA REALIZADA 

 

 
SUBASTA n.º 02/2019‐ANEEL 

 
LOTE___ [Discriminación de la(s) instalación(ones) de transmisión...]____ 

 
El OFERTANTE ______________________________________ declara que:   

 
1. El INGRESO ANUAL PERMITIDO ‐ RAP para la concesión del servicio público de transmisión del LOTE 

antes identificado es R$ .......,... (expresar en palabras) /año, cantidad que se refiere a la fecha de la 
SUBASTA  y  que  excluye  el  monto  necesario  para  la  cobertura  de  las  contribuciones  sociales 
recuperables pertinentes al Programa de Integración Social ‐ PIS y al Programa de Formación del 
Patrimonio del Servidor Público ‐ PASEP, así como a la Contribución Social para la Financiación de la 
Seguridad Social ‐ COFINS.   

 
2.  La presentación de esta oferta  corresponde a una RAP distribuida en duodécimos de R$  .......,... 

(expresar en palabras) /mes.   
 
3. A esta RAP se aplican los criterios de reajuste y revisión previstos en el CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 
4. La oferta presentada en el ítem 1 es válida por el plazo de 180 (ciento y ochenta) días a partir de la 

realización de la SUBASTA. 
 

Lugar y fecha 
 
 
 

(Representante legal) 
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Apéndice E 

TABLA A ‐ PRESUPUESTO SIMPLIFICADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________________  

FECHA ____/_____/____ 

INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: ________________________________ 

Nombre del Ingeniero/CREA: ____________________ 

Firma: __________________________________ 

   

Descrição/Itemização Unid. Quant Valor
Unitário

Valor Total
(R$)

Projeto

Levantamentos Topográficos

Sondagens

Meio Ambiente

1.
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A Total Engenharia

Suporte – Estrutura
Suporte – Fundação
Cabo Condutor
Cabo Para-Raios
Contra Peso
Ferragem das Cadeias
Isolador
Espaçador – (Amortecedor)
Acessórios
Total Material

2.
M
A
T
E
R
I
A
I
S

Total de Material por Km LT
Faixa de Servidão e Acessos
Execução Fundações
Montagem de Suportes
Instalação de Cabos e Acessórios
Instalação Contrapeso (Aterramento)
Total de Construção e Montagem

3.C
O
N
S
T.
/

M
O
N
T.

Total de Construção e Montagem
por Km/LT

4. Administração/Fiscalização
5. Eventuais
6. Total Geral
7. Total Geral por Km LT
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TABLA B ‐ PRESUPUESTO SIMPLIFICADO DE SUBESTACIONES 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________________________________________  
 
FECHA: _____/_____/_____ 
 
INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha: _________________________________ 
Nombre del Ingeniero/CREA: ____________________ 
Firma: __________________________________ 

   

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total
1.
E
N
G
E
N
H
A
R
I
A

Estudos e Projetos

Sondagens

Topografia

Meio ambiente

2.
O
B
R
A
S

Desmatamento e limpeza
Execução de fundações
Escavação em solo
Escavação em rocha
Reaterro
Construção civil

3.
M
A
T
E
R
I
A
I
S

Estruturas
Barramentos
Painéis – Quadros
Malha da terra
Pórticos
Compensação: reativa/capacitiva
Transformadores
Acessórios

4. TERRENOS E ACESSOS
5. MONTAGEM EQUIPAMENTOS
6. TRANSPORTES E FRETES
7. OUTROS
8. MÃO-DE-OBRA
9. TOTAL GERAL
10 R$/MVA
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Apéndice F 

EQUIVALENCIA DE DOCUMENTOS PARA LA HABILITACIÓN DE EMPRESA EXTRANJERA 

DOCUMENTO EXIGIDO POR EL PLIEGO 
DOCUMENTO 
EQUIVALENTE EN EL PAÍS 
ORIGINARIO 

PLAZO DE 
VALIDEZ 

ESCLARECIMIENTOS 
PERTINENTES 

HABILITACIÓN JURÍDICA

Acto  constitutivo,  Contrato  Social  o  Estatuto 
Social,  y  comprobación  de  los  poderes 
otorgados al(a los) Representante(s) Legal(es), 
junto  con  los  actos  recientes  respecto  a  la 
elección  de  los  directores  y  del  consejo  de 
administración que eligió al directorio reciente, 
según el caso. 

 

HABILITACIÓN TÉCNICA

A  efectos  de  la  comprobación  de  la 
cualificación  profesional,  el  comprobante  de 
registro y regularidad del Consejo Regional de 
Ingeniería,  Arquitectura  y  Agronomía  –  CREA 
respecto al (a los) responsable(s) técnico(s) del 
OFERTANTE o de la CONTRATADA. 

 

Comprobación  de  que  el  OFERTANTE,  o  la 
CONTRATADA,  tiene  vínculo  con  profesional 
(es) de nivel superior poseedor(es) de atestado 
emitido  por  persona  de  derecho  público  o 
privado,  certificado  por  el  CREA,  para  la 
ejecución  o  supervisión  de  los  servicios  de 
construcción,  montaje,  mantenimiento  y 
operación  de  líneas  de  transmisión  y 
subestaciones  de  tensión  igual  o  mayor  que 
220 kV. 

 

Copia autenticada de la libreta de trabajo o del 
comprobante legal del vínculo laboral entre los 
profesionales  indicados  y  el  OFERTANTE  o  la 
CONTRATADA. 

 

HABILITACIÓN ECONÓMICO‐FINANCIERA

Nada  consta  en  Certificado  Civil  de  Quiebra, 
Concurso y Recuperación Judicial y Extrajudicial 
o  Nada  consta  en  Certificado  de  Insolvencia 
Civil,  emitido  por  el  distribuidor  del  domicilio 
del  OFERTANTE.  En  caso  de  los  FIP,  los 
Documentos  exigidos  se  presentarán  en 
nombre del Administrador y del Gestor del FIP. 

 

A  efectos  de  la  verificación  de  la  condición 
financiera del Ofertante y del Patrimonio Neto 
Mínimo  exigido,  los  estados  contables  del 
último  ejercicio  social,  ya  exigibles  y 
presentados  según  la  forma  de  la  ley,  cuya 
substitución  por  balancetes  o  balances 
provisorios  es  vedada,  que  podrán  ser 
actualizados  por  el  IPCA,  cuando  hayan  sido 
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finalizados hace más de 3 (tres) meses antes de 
la  fecha  definida  en  el  pliego  de  condiciones 
para la recepción del sobre con los Documentos 
para la Habilitación.  Cuando el OFERTANTE no 
haya  sido  creado  en  el mismo  año  civil  de  la 
SUBASTA, los estados contables exigibles en la 
forma  de  la  ley  se  considerarán  aceptados  si 
fueren  presentados  conforme  al  tipo  de 
sociedad indicada a continuación: 
Sociedad  de  Capital  Abierto  –  estados 
contables  publicados  en  el Diario Oficial  o en 
periódico de gran circulación en el país o copia 
autenticada de los estados contables extraídos 
del  Libro  Diario  registrado  en  el  órgano 
competente  y  del  Parecer  de  los  Auditores 
Independientes y del Consejo Fiscal; 
Sociedad  de  Capital  Cerrado  –  estados 
contables  publicados  en  el Diario Oficial  o en 
periódico de gran circulación en el país o copia 
autenticada de los estados contables extraídos 
del  Libro  Diario  registrado  en  el  órgano 
competente; 
Sociedad  Limitada  –  copia  autenticada  de  los 
estados  contables  extraídos  del  Libro  Diario 
registrado en el órgano competente; y 
FIP – estados contables junto con la prueba del 
cumplimiento  ante  la  Comisión  de  Valores 
Mobiliarios respecto a las disposiciones de las 
Instrucciones CVM n.° 578/2016 y 579/2016. 
El  OFERTANTE  constituido  en  el  mismo  año 
fiscal  en  que  ocurra  la  habilitación  y  que  no 
posea  estados  contables  presentados  y 
exigibles en la forma de la ley deberá presentar 
la  copia del balance de apertura, extraída del 
Libro Diario con el sello de la correspondiente 
Junta Comercial. 

Comprobación  de  Patrimonio  Neto  Mínimo 
exigido en el pliego de condiciones.  

 

HABILITACIÓN – REGULARIDAD FISCAL 

Inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  las 
Personas  Jurídicas  ‐CNPJ/MF  expedido  por  el 
Ministerio de Hacienda, y, en el caso de FIP, su 
propio CNPJ/MF y el de su Administrador. 

 

Inscripción  en  el  Registro  de  Contribuyentes 
Estadual/Distrital  y  Municipal,  relativo  al 
respectivo domicilio  fiscal. En caso de FIP,  los 
Documentos  exigidos  se  presentarán  en 
nombre de su Administrador. 

 

Certificado de Regularidad del FGTS – CRF. En 
caso  de  FIP,  los  Documentos  exigidos  se 
presentarán en nombre de su Administrador.  
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Certificado  Conjunto  Negativo  de  Débitos 
Relativos a los Tributos Federales y a la Deuda 
Activa  de  la  Unión  o  Certificado  Conjunto 
Positivo  con  Efectos  de  Negativa  de  Débitos 
Relativos a los Tributos Federales y a la Deuda 
Activa  de  la  Unión.  En  caso  de  FIP,  los 
Documentos  exigidos  se  presentarán  en 
nombre de su Administrador. 

 

Certificado Negativo, o Certificado Positivo con 
Efectos de Negativa de regularidad fiscal con la 
Hacienda Estadual/Distrital,  inclusive respecto 
a  la  Deuda  Activa.  En  caso  de  FIP,  los 
Documentos  exigidos  se  presentarán  en 
nombre de su Administrador. 

     

Certificado  de  regularidad  fiscal  con  la 
Hacienda  Municipal.  En  caso  de  FIP,  los 
Documentos  exigidos  se  presentarán  en 
nombre de su Administrador. 
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Apéndice G 

COSTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA, EXCLUSIVO PARA GANADORES 

La  remuneración  merecida  de  la  B3  S.A.  deberá  ser  paga  exclusivamente  por  los  OFERTANTES 
ganadores de los LOTES licitados en la SUBASTA n.º 02/2019. 

La remuneración que deberá ser paga por el ganador de cada lote licitado corresponderá a la suma de 
las Partes I y II discriminadas a seguir: 

La remuneración que pagará el ganador de cada lote = Parte I + Parte II 

La Parte I se obtendrá mediante la suma de dos Partes, Fija y Variable, a ser dividida por el Número de 
Lotes efectivamente licitados en la SUBASTA n.° 02/2019, conforme muestra la fórmula siguiente: 

	
	 	

ú 	 	 	
 

Donde: 
Parte Fija = R$ 307.605,09 
Parte Variable = corresponde al número de lotes efectivamente rematados en la Subasta n.° 

02/20119, y sus valores son los siguientes: 

N.° de lotes rematados en la subasta  Parte Variable 

Del 1 hasta el 10   R$ 307.605,09 

Del 11 al 12   R$ 307.605,09 + R$ 23.070,38 x (n.° de lotes rematados ‐ 10)

La Parte  II,  conforme  al  lote  de  la  SUBASTA  n.°  02/2019  por  el  cual  haya  sido  declarado  ganador, 
corresponderá al valor establecido a continuación: 

Lotes  Parte II 

1  R$28.602,03

2 
R$ 12.776,50 

3  R$ 27.061,07 

4  R$ 11.213,48

5  R$ 28.145,02

6  R$ 16.372,23

7  R$ 27.957,00

8  R$ 18.785,49

9  R$ 21.571,20

10  R$ 27.777,03

11  R$ 28.788,02

12  R$ 24.438,38 
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 La B3 S.A. realizará la gestión da las garantías de fiel cumplimiento, cuyo costo corresponde a la Parte 
II y su valor se calcula conforme a lo establecido a seguir:  

Intervalo de Valores (R$)  Porcentajes Anuales 

‐  500.000,00  0,28416% 

500.000,00  1.500.000,00  0,15792% 

1.500.000,00  5.000.000,00  0,03792% 

5.000.000,00  15.000.000,00  0,00636% 

15.000.000,00  35.000.000,00  0,00192% 

35.000.000,00  ou superior  0,00060% 
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Apéndice H 

REQUERIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA – REIDI 

(Se enviará el original de este documento con firmas reconocidas en notaría) 
 
A la Agência Nacional de Energía Eléctrica ‐ ANEEL 
Referencia: SUBASTA n.º 02/2019‐ANEEL 
 
La ……… (nombre empresarial de la SPE o, en caso de que no esté constituida, de la líder del consorcio 
o de la empresa ganadora del lote en el certamen) ……… , inscrita en el CNPJ con el n.º ……………………, 
en base a la Ley n.º 11.488, de 15 de junio de 2007, al Decreto n.º 6.144, de 3 de julio de 2007, y a la 
Portaría  n.º  318,  de  1°  de  agosto  de  2018,  del  Ministerio  de Minas  y  Energía  –  MME,  solicita  la 
adaptación del Proyecto de Infraestructura de Transmisión de Energía Eléctrica, descrito en el Lote XX 
de  la  SUBASTA  referida,  al  Régimen  Especial  de  Incentivos  para  el  Desarrollo  de  la  Infraestructura 
(REIDI), conforme al Formulario adjunto, producido por medio del Sistema del Régimen Especial de 
Incentivos  para  el  Desarrollo  de  la  Infraestructura  (SREIDI)  que  está  disponible  en  los  portales 
informáticos de la ANEEL y del MME. 
 
A efectos del requerimiento, informa los valores de las inversiones estimadas para la implementación 
del proyecto aludido, conforme se discriminan a seguir: 
 

Ítem 
Valores estimados por el Ofertante ganador (R$) 

Diferencia (%) 
{(A‐B) / A} Sin el REIDI (con incidencia de 

PIS/PASEP e COFINS) {A} 
Con el REIDI (sim incidencia de 

PIS/PASEP e COFINS) {B} 

Bienes     

Servicios     

Otros     

Total     

 
Por ser veraz, so pena de las sanciones de la ley, firmo el presente. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, ‐‐‐‐ de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. 

 
Representante Legal          Responsable Técnico 
Nombre completo          Nombre completo 
CPF:                CPF: 
Número telefónico:          CREA: 

Número telefónico: 
Contador 
Nombre completo 
CPF: 
CRC: 
Número telefónico:  
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Apéndice I 

REQUERIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO COMO PRIORITARIO 
(Se enviará el original de este documento) 

 
A la Secretaría de Planificación y Desarrollo Energético 
Ministerio de Minas y Energía 
  
Referencia: SUBASTA n.º 02/2019‐ANEEL 
 
La ……… (razón social de la em presa titular del Proyecto según el Estatuto Social o, en caso de que no 
esté constituida, de la líder del consorcio o de la empresa adjudicada por separado) ……… , inscrita en 
el  CNPJ  con el  n.º ……………………,  titular  del  Proyecto de  Infraestructura de Transmisión de Energía 
Eléctrica, descrito en el Lote XX de la SUBASTA referida, en base a la Portaría MME n.º 364, de 13 de 
septiembre de 2017, requiere la aprobación de este proyecto como prioritario, en los términos de la 
Ley n.º 12.431, de 24 de junio de 2011. 
 

01  RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TITULAR DEL PROJETO (Cia. Cerrada) 

Razón Social o Nombre de Persona Física CNPJ o CPF Participación (%)

    (Conforme  al  Libro  de 

 Nota: Em caso de que la empresa titular del Proyecto no esté constituida, llenar con las 
informaciones del consorcio o de la empresa única ganadora en el certamen. 

 

02  PERSONA JURÍDICA CONTROLADORA DE LA EMPRESA TITULAR DEL PROYECTO (Cia. Abierta) 

Razón Social CNPJ
Nota: Em caso de que la empresa titular del Proyecto no esté constituida, llenar con las 

informaciones del consorcio o de la empresa única ganadora en el certamen. 
 
Por ser veraz, so pena de las sanciones de la ley, firmo el presente. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, ‐‐‐‐ de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐de ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. 
 
 

Representante Legal 
Nombre completo:              CPF: 
Cargo:              Número telefónico: 
Correo Electrónico: 

 
 

Responsable Técnico 
Nombre completo             CPF: 
Cargo:              Número telefónico: 
Correo Electrónico: 


