Fiscalía Nacional Económica de Chile autoriza joint
venture entre ENAP y Pecket Energy
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El parque eólico cabo Negro estará ubicado en la región chilena de Magallanes / Fotolia
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile autorizó el joint venture creado entre la
estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y Pecket Energy S.A. para la construcción
y operación del parque eólico Cabo Negro en la Región de Magallanes.
El procedimiento ante la FNE, que había sido iniciado el 5 de febrero, concluyó el 23 de abril.
En este, ENAP fue asesorada por Carey, mientras que su aliada en el proyecto fue
aconsejada Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia.
En un comunicado de prensa, ENAP informó que el proyecto también cuenta con la
aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes.
El Parque Eólico Cabo Negro, que estará ubicado en el sector Cabo Negro – Laredo, tendrá
una capacidad de 10 MW. Se trata del primer proyecto en su tipo en la región, de acuerdo con
reseña de Portalminero.com.
Se espera que la construcción del parque eólico inicie en el segundo semestre de este año.
ENAP fue fundada en 1970 para explotar comercialmente los yacimientos descubiertos en
Magallanes, región chilena donde fue hallado el primer pozo de petróleo en 1945.
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Pecket Energy es parte de la chilena Ingeniería Civil Vicente S.A. y desarrolla fuentes
alternativas de energía.
Asesores legales
Asesores de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP):
Carey: Socia Lorena Pavic. Asociados Gonzalo Soto y Nader Mufdi.
Asesores de Pecket Energy S.A.:
Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia: Socio Álvaro Mendoza. Asociada Persis
Hernández.
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ENAP and Pecket Energy Joint Venture

Carey and Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia advised on the deal

The Antitrust authority in Chile authorized the Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)’s joint venture with Pecket
Energy S.A. to develop Cabo Negro (Magallanes) wind farm.
Empresa Nacional del Petroleo engages in the exploration, production, and marketing of hydrocarbons and its
by-products in Chile and internationally. The company, led by Marcelo Tokman Ramos, is based in Santiago.
Pecket Energy operates in the energy sector. The company is based in Chile. Pecket Energy operates as a
subsidiary of ICV.
Carey advised Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) with Lorena Pavic (Picture), Gonzalo Soto and Nader
Mufdi.
http://www.globallegalchronicle.com/enap-and-pecket-energy-joint-venture/
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Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia advised Pecket Energy S.A. with Álvaro Mendoza and Persis Hernández.
Involved fees earner: Álvaro Mendoza Negri – Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60795675); Persis Hernández Ramírez –
Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60795676); Lorena Pavic – Carey (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60770201); Gonzalo Soto – Carey (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60795673); Nader Mufdi – Carey (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60795674);
Law Firms: Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?
ats=25962); Carey (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=18148);
Clients: Empresa Nacional del Petróleo – ENAP (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38235363); Pecket Energy SA (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38244295);

Ambrogio Visconti.
(Http://Www.Globallegalchronicle.Com/Author/Latinamerica/)
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