
EMPRESA NACIONAL MINERA DEL ECUADOR

ENAMI EP Enami EP1*
Empresa Nacional Minera delEcuador

INVITACIÓN DIRECTA

La Empresa Nacional Minera
ENAMI EP

De conformidad con la Resolución No. I24-ENAMIEP-20I7 de 07 de noviembre de 2017. se CONVOCA al Operador
Minero P1MICAPF, S.A., a que presente su manifestación de interés en el proceso de cesión y transferencia de los derechos
mineros de la concesión CAMPANILLAS que forman parte del proyecto CAMPANILLAS

Las condiciones de la convocatoria son las siguicntcs.-

L- Presentación de una Manifestación de interés: Para participar en el proceso de cesión y transferencia de derechos
mineros, los interesados deberán presentar obligatoriamente una Manifestación de Interés oficial de manera física o escancada
al correo electrónico: campanillasvi cnamicp.Koh.ee. en la que se deberá incluir al menos la siguiente información:

a) Identificación de la persona jurídica, nacional o extranjera, pública o privada o consorcio, con una descripción de
sus dalos generales.

b) Copiade cédula y papeleta de votación y nombramientode representante legal o apoderado del oferente domiciliado
en el Ecuador

c) Documentos que acrediten laexistencia de la compañía o sociedad
d) Copia de cédula y papeleta de votación de la persona natural
e) En caso de compañías extranjeras, documento que acrediten la domiciliación de la compañía en el Ecuadoremitida

por la Superintendencia de Compañías.
0 Si fuere el caso, manifestación de intención de formar un consorcio o asociación con terceros para el desarrollo de

la concesión,

g) Suscripción de la Aceptación de Confidencialidad que se adjuntaen formato /pdf a esta convocatoria,
h) Firma de la persona natural / representante legal o apoderado de la compañía o sociedad, dirección y correo

electrónico para notificacionesen el Ecuador.

Las manifestaciones de interés con sus documentos, se presentarán solamente al correo electrónico antes señalado o si se
presentaren de forma física se las recibiráen la Secretaría General de la ENAMI EP. ubicada en la Avenida 6 de Diciembre
N3l-l 10 y Whymper. edifico Torres Tenerife, piso 10. hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso. Las
personas que no presentaren su Manifestación de Interés dentro del cronograma del proceso o la enviaren a un correo
electrónico 0 dirección diferente, no tendrán derecho a continuar en el proceso.

2.- Entrega de Términos y Condiciones: Una vez presentada la Manifestación de Interés con sus documentos, la ENAMI
EPy dentrodel cronograma del proceso entregará de manera física o por correoelectrónico al 0 los interesados, losTérminos
y Condiciones del proceso, sin ningún costo

3.- Cronograma del proceso:

Fechas y horas

Actividad Dias

hábiles

Desde-hora llasta-hora Observaciones

Invitación
20-11-2017;

17H15

Manifestación de

interés

21-11-2017;

08H30

22-11-2017;

17H15

Entrega de los
Términos y

Condiciones

22-11-2017;

13H30

22-11-2017;

17H15

Preguntas,

aclaraciones y
respuestas

23-11-2017;

09H30

24-11-2017;

17H15

Entrega y recepción de
ofertas iniciales

01-12-2017;

08H15

01-12-2017;

17hl5

Convalidación de

errores

04-12-2017;

08H30

05-12-2017;

17H00

Apertura de las Ofertas
Técnicas

06-12-2017;

08H30

06-12-2017;

17H00

* La apertura de las ofertas se
realizará en presencia del
proponente u oferente, si la oferta
técnica califica, se procederá a
convocar al oferente para la
apertura del sobre con la oferta
económica.

Av. 6 de diciembre N31-110 yWhymper
Torres TENERIFE, piso 10
(5932) 3953000
Quilo - Ecuador

www.enamiep.gob.ee




















