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CONTRATO DE CONCESIÓN N.° –XX/201X – ANEEL 
UHE(s) XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN DE 
ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE GARANTÍA FÍSICA DE 
ENERGÍA Y POTENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 8º 
DE LA LEY No 12.783/2013, QUE CELEBRAN EL 
ESTADO DEL BRASIL Y XXXXXXXXX. 

 
 
 
 
El Estado del Brasil, en adelante denominado Poder Concedente, en ejercicio de la competencia que le 
confiere el art. 21, inciso XII, inciso “b”, de la Constitución Federal del Brasil, por intermedio de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL, en adelante denominada ANEEL, autarquía de régimen especial, 
con sede ubicada en SGAN, Quadra 603, Módulos I y J, Brasilia, Distrito Federal, inscrita en el CNPJ/MF con 
el nº 02.270.669/0001-29, representada por el Director General, ROMEU DONIZETE RUFINO, con 
nombramiento del Decreto Presidencial de 12 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Unión del 
Brasil el 13 de agosto de 2014, portador de la cédula de identidad n.° 003551 SSP/DF y CPF n.° 143.921.601-
06, en base a la competencia delegada por medio del Decreto No 4.932, de 23 de diciembre de 2003, modificado 
por el Decreto n.° 4.970, de 30 de enero de 2004, y la XXXXXXXXXX, con sede ubicada en la XXXXXXXX, 
CEP n.° XXXXX, municipio de XXXXX, Estado de XXXXX, inscrita en el CNPJ/MF con el n.° XXXXXXXX, en 
adelante denominada Concesionaria, representada en la forma de su Estatuto Social por el Director 
Presidente, XXXXXXXXXXXXXX, portador de la identidad n.° XXXXXXXXX y CPF n.° XXXXXXXXX, por el 
Director XXXXX, XXXXXXXX, portador de la identidad n.° XXXXXXXXX y CPF n.° XXXXXXXXX, y por el 
Director XXXXX, XXXXXXXXXXX, portador de la identidad n.° XXXXXXXX y del CPF n.° XXXXXXXX, con 
intervención y anuencia del(a) XXXXXXXXXXXXXX, con sede ubicada en la XXXXXXXX, CEP n.° XXXXX, 
municipio de XXXXX, Estado de XXXXX, inscrita en el CNPJ/MF con el n.° XXXXXXXX, representada en la 
forma de su Estatuto Social por el Director Presidente, XXXXXXXXXXXXXX, portador de la identidad n.° 
XXXXXXXXX y CPF n.° XXXXXXXXX, por el Director XXXXX, XXXXXXXX, portador de la identidad n.° 
XXXXXXXXX y CPF n.° XXXXXXXXX, y por el Director XXXXX, XXXXXXXXXXX, portador de la identidad n.° 
XXXXXXXX y CPF n.° XXXXXXXX, en calidad de Accionistas Controladores de la Concesionaria, acuerdan 
entre sí celebrar, por este Instrumento y en la mejor forma del derecho, el presente CONTRATO DE 
CONCESIÓN PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, en 
adelante denominado Contrato, que se regirá por la legislación en vigor y la que sobreviniere, por las normas 
y reglamentos expedidos por el Poder Concedente y por ANEEL, así como por las condiciones establecidas 
en las cláusulas a continuación: 
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CLÁUSULA PRIMERA - DEFINICIONES 
 
Para los efectos de este Contrato, salvo que se especifique lo contrario, las partes acuerdan adoptar los 
términos técnicos y expresiones cuyos significados corresponden a las definiciones siguientes: 

AMPLIACIÓN – Comprende la instalación, substitución o reforma de equipamientos en la instalación de 
generación existente o la adecuación de esa instalación, con el objetivo de aumentar la capacidad de 
generación, de conformidad con el reglamento. 
 
I. MEJORÍA - Comprende la instalación, substitución o reforma de equipamientos en la instalación de 

generación existente, o la adecuación de esa instalación, con el objetivo de mantener la prestación de 
servicio adecuado de generación de energía eléctrica, según lo dispuesto en la Ley nº 8.987/1995, y 
reglamentación específica. 
 

II. INSTALACIONES DE GENERACIÓN - Conjunto de instalaciones eléctricas y no eléctricas, terrenos, 
edificios y equipamientos diversos que componen la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s). 
 

III. INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN DE INTERÉS RESTRICTO – Subestación y línea de transmisión, 
en cualquier nivel de tensión, que conecten la Central(es) Hidroeléctrica(s) a los sistemas de 
transmisión o distribución.  
 

IV. DISTRIBUIDORA - persona jurídica con delegación del Poder Concedente para explotación del 
servicio público de distribución de energía eléctrica. 
 

V. INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN (RAG) – Valor expresado en Reales (R$) que remunerará a la 
Concesionaria la disponibilidad de garantía física de energía y de potencia de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s) en régimen de CUOTAS, según lo dispuesto en la Ley n.° 12.783/2013 y legislación 
que sobreviniere. 
 

VI. CUOTA – El porcentaje de garantía física de energía y de potencia de la(s) Centra(es)l 
Hidroeléctrica(s) que se asigna a una determinada DISTRIBUIDORA. 

 
Único – El significado atribuido a las definiciones de los términos antes referidos incluirá el singular y el plural, 
el masculino y el femenino, en forma indistinta. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO 
 
Este Contrato regula la concesión de generación de energía eléctrica en la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) 
XXXXXXX, en adelante denominada(s) como Central(es) Hidroeléctrica(s), en régimen de asignación de 
cuotas de garantía física y de potencia a las concesionarias del servicio público de distribución en el Sistema 
Interconectado Nacional – SIN, en conformidad con las características técnicas, por Central, discriminadas en 
el Anexo 1 de este Contrato. 
 
[para Contrato con más de 1 (una) Central Hidroeléctrica] 
1 – A los efectos contractuales y legales, en especial de eventual declaración de caducidad, intervención, 
expropiación, transferencia o extinción de concesiones, la explotación de la generación de energía eléctrica 
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otorgada a la Concesionaria constituye concesión individual de cada una las Centrales Hidroeléctricas 
relacionadas en los Anexos de este Contrato. 
 
2 - La Concesionaria acepta que la generación de energía eléctrica en la Central(es) Hidroeléctrica(s) de la 
cual es titular se realizará como función de utilidad pública prioritaria. 
 
3 – Al Contrato se aplican la legislación y la reglamentación vigentes al presente, y aquellas que el Poder 
Concedente y ANEEL vinieren a editar, relativas a la explotación de potenciales hidráulicos para fines de 
generación de energía eléctrica. 
 
4 – Las Instalaciones de Transmisión de Interés Restricto a la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) se 
consideran parte integrante de la(s) concesión(ones) de generación de energía eléctrica de que trata este 
Contrato y comprenden las instalaciones relacionadas en el Anexo 2. 
 
CLÁUSULA TERCERA - BIENES DE LA(S) CONCESIÓN(ONES) 
 
Constituyen bienes de la(s) concesión(ones) otorgada(s) todos aquellos utilizados en la actividad de generación 
de energía eléctrica, los cuales deben ser registrados contablemente y controlados conforme a lo que se 
disponga en los manuales de contabilidad y de control patrimonial, y las demás instrucciones y orientaciones 
contables y de control patrimonial editados por ANEEL 
 
Único – En consonancia con lo dispuesto en el & 1° del art. 8° de la Ley n.° 12.783/2013, la transferencia de 
los bienes reversibles deberá ser realizada directamente de la Concesionaria anterior para la nueva 
Concesionaria, asumiendo ésta todos los derechos y deberes provenientes, inclusive el pago de tributos 
relativos a la transferencia. 
 
CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE LA(S) CONCESIÓN(ONES) Y DE VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El otorgamiento de la(s) concesión(ones) objeto de este Contrato se hace por el plazo de 30 (treinta) años, 
vedada la prorrogación, contado de forma individual para cada Central Hidroeléctrica, a partir de: 
 
[la firma del Contrato (cuando esté(n) vencida(s) la(s) concesión(ones) anterior(es) y la Concesionaria decline 
el período de Operación Asistida referido en los ítems xxxx y xxxx del pliego de condiciones de la Subasta n.° 
01/2017-ANEEL)] o 
 
[XXXXXXX (fecha cuando la Concesionaria asume el servicio de generación, después del período de Operación 
Asistida junto a la empresa designada en los términos del Art. 9º de la Ley No 12.783/2013)]  
 
1 – La vigencia del Contrato incluye, además del plazo de 30 (treinta) años de la(s) concesión(ones), el período 
de Operación Asistida de XXXXX meses (o XXXX días). 
 
2 – La Contratada asumirá el servicio de generación en el día XXXX, fecha en la cual pasará a la condición de 
Concesionaria, después del [(período de Operación Asistida junto a la(s) empresa(s) responsable(s) por la 
prestación del servicio de generación de energía eléctrica, designada(s) en los términos del Art. 9º de la Ley nº 
12.783/2013)]. 
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3 – Para todos los efectos, durante el período de Operación Asistida, la(s) empresa(s) designada(s) 
responsable(s) por la prestación del servicio de generación y por los bienes de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s), en los términos del art. 9° de la Ley n.° 12.783/2013, será beneficiaria(s) del(os) ingreso(s) 
asociado(s).  
 
4 – El régimen jurídico previsto en este Contrato tendrá eficacia desde la firma del mismo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OPERACIÓN DE LA(S) CENTRAL(ES) HIDROELÉCTRICA(S) Y DISPONIBILIDAD 

DE LA ENERGÍA  
 
Durante la explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), la Concesionaria tendrá libertad para la 
dirección de sus negocios, incluyendo medidas relativas al personal, material y tecnología, observadas las 
condiciones establecidas en este Contrato, la legislación específica, normas reglamentarias e instrucciones y 
determinaciones del Poder Concedente y de ANEEL.  
 
1 – La porción de la garantía física de energía y de potencia de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), 
discriminada(s) en el Anexo 1 de este Contrato, que se destina al régimen de CUOTAS, será asignada a las 
DISTRIBUIDORAS del Sistema Interconectado Nacional – SIN, y la Concesionaria será remunerada por el 
ingreso derivado de la aplicación de tarifa calculada por ANEEL, en conformidad con la Cláusula Sexta.  
 
2 - Las CUOTAS de garantía física de energía y de potencia de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), que podrán 
ser revisadas periódicamente por ANEEL, serán prorrateadas entre las DISTRIBUIDORAS, según 
reglamentación específica, observado el porcentaje de 70% (setenta por ciento), conforme a lo establecido en 
la Resolución n.° 2 del Consejo Nacional de Política Energética – CNPE, de 12 de mayo de 2017: 
 
3 – La(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) deberá(n) ser operada(s) de acuerdo con criterios de seguridad y según 
normas técnicas específicas, en los términos de la legislación vigente, sometiéndose a las condiciones de 
operación de embalse(s) definidas por la Agencia Nacional de Aguas – ANA, en articulación con  el Operador 
Nacional del Sistema Eléctrico – ONS e instrucciones de despacho del mismo ONS, conforme a la modalidad 
de operación y observando los Procedimientos de Red aprobados por ANEEL.  
 
4 – La modalidad de operación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) es determinada de acuerdo con reglas 
de despacho definidas por el ONS.  
 
5 - La Concesionaria deberá ser socia de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica – CCEE y 
miembro del ONS, en conformidad con la modalidad de operación. 
 
6 – La(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) deberá(n) participar del Mecanismo de Redistribución de Energía – 
MRE, ante la CCEE. 
 
7 – La Concesionaria no tomará sobre sí los riesgos hidrológicos ni los resultados financieros del Mecanismo 
de Reasignación de Energía – MRE, asociados a la(s) Usina(s) Hidroeléctrica(s), referentes exclusivamente 
a la porción de la garantía física de energía y de potencia destinada al régimen de CUOTAS, que serán 
asumidos por las DISTRIBUIDORAS accionistas, conforme a reglamentación de ANEEL. 
 
8 - Los valores de garantía física de energía y de potencia de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) son aquellos 
definidos en acto del Poder Concedente y podrán ser revisados en la forma de la legislación vigente. 
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CLÁUSULA SEXTA – INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN (RAG) 
 
ANEEL homologará, para cada Central Hidroeléctrica, el valor del respectivo INGRESO ANUAL DE 
GENERACIÓN – RAG, que remunerará exclusivamente la porción de la garantía física de energía y de potencia 
destinada al régimen de CUOTAS, a ser pagado en cuotas duodecimales, sujeto a ajustes en consecuencia del 
estándar de calidad del servicio de generación prestado. La RAG no contempla el monto pertinente a la 
cobertura de gastos en las contribuciones sociales recuperables, relativas a los Programas de Integración Social 
– PIS y de Formación del Patrimonio del Servidor Público – PASEP, así como a la Contribución Social para el 
Financiamiento de la Seguridad Social – COFINS, que será añadido en la liquidación financiera por la CCEEE, 
conforme a las reglas de comercialización. 
 
1 – Son partes componentes del INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG: el Costo de la Gestión de los 
Activos de Generación – GAG, que incluye las inversiones en MEJORÍAS durante el plazo de la(s) 
concesión(ones); el Retorno de la Bonificación por lo Otorgado – RBO; los costos referentes a la gestión de 
activos de generación derivados de AMPLIACIONES; los cargos de Conexión y de Uso de los Sistemas de 
Transmisión o de Distribución de responsabilidad de la Concesionaria; y, la parte de ajuste por indisponibilidad 
y aquella de otros cargos vigentes. 
 
2 – Observado el plazo mínimo legal de 12 (doce) meses a partir de la fecha de realización de la sesión pública 
de la subasta de la(s) concesión(ones), considerando las partes de GAG, RBO y, en caso de existir, de GAGAmpl, 
el valor del INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN - RAG será reajustado anualmente por ANEEL, en el día 
primero de julio, mediante la aplicación de la ecuación indicada a seguir: 
 
௧ܩܣܴ = ௧ିଵܩܣܩ) × (௧ିଵܫܸܫ + ௧ିଵܱܤܴ) × (௧ିଵܫܸܫ + షభܩܣܩ) × (௧ିଵܫܸܫ + ܧ ௧ܷ + ௧ܥܧ + ௧ܧܱ

± ௧ܫ݆ܣ  
Donde: 

 ;௧: INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN (R$/año)ܩܣܴ
 ௧ିଵ : Porción del Costo de la Gestión de los Activos de Generación, incluye inversiones enܩܣܩ

MEJORÍAS a ser ejecutadas durante la concesión de generación y costos socio ambientales 
(R$/año); 

 ;௧ିଵ: Retorno de la Bonificación por lo Otorgado de la concesión (R$/año)ܱܤܴ
షభܩܣܩ : Porción del Costo de la Gestión de los Activos de Generación derivados de 

AMPLIACIONES ejecutadas en la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), comprende costos 
regulatorios de operación, mantenimiento, administración, remuneración y amortización 
(R$/año); 

ܤܴ , ௧ିଵܩܣܩ ௧ିଵ: Índice de Variación de la Inflación que reajustará las porciones deܫܸܫ ௧ܱିଵ, 
 షభ, definido a partir de la variación anual acumulada del Índice de Precios alܩܣܩ
Consumidor Amplio – IPCA, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE, y, en 
caso de ser extinto, del índice establecido para sucederlo (%) [IVI aplicado en el primer reajuste 
igual a 1 (uno); IVI aplicado en el segundo reajuste corrige la porción ܩܣܩ௧ିଵ  desde 1° de 
mayo de 2017y la porción ܴ  ௧ିଵ desde la fecha de la sesión pública de la Subasta (xxxxxxxxܱܤ
de 2017); y IVI aplicado a partir del tercer reajuste para corrección anual de las porciones]; 

ܧ ௧ܷ: Cargo de Uso del Sistema de Distribución o Transmisión (R$/año); 
௧ܥܧ : Cargo de Conexión de responsabilidad de la Concesionaria (R$/año); 
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 ;௧: Otros cargos vigentesܧܱ
 ௧: La porción de ajuste correspondiente a la indisponibilidad calculada o al desempeño calculadoܫ݆ܣ

(R$/año), según la modalidad de operación definida por el ONS, calculada considerando los 
valores de ܩܣܩ௧ିଵ y de ܩܣܩ . 

 
3 – Los valores de GAG y de RBO, por Central Hidroeléctrica, constan en el Anexo 3 de este Contrato. 
 
4 – La Concesionaria tendrá derecho al INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN - RAG desde el inicio del 
conteo del plazo de la(s) concesión(ones), según lo dispuesto en el párrafo único de la Cláusula Cuarta de este 
Contrato. 
 
[Solo en el caso de que la Adjudicataria opte por el período de Operación Asistida] 
5 – – Durante el período de transición, la Adjudicataria/Contratada tendrá derecho al valor exclusivo del Retorno 
de la Bonificación por lo Otorgado – RBO, componente de la RAG, conforme a lo dispuesto en el párrafo único 
del art. 6º de la Portaría MME n.° 123/2013, incluido por la Portaría MME n.° 429/2015. 
 
[Solo en el caso de que la Adjudicataria opte por el período de Operación Asistida] 
6 – Dada la hipótesis del párrafo 5 anterior, la Adjudicataria/Contratada/Concesionaria percibirá el valor de la 
porción mensual de Retorno de la Bonificación por lo Otorgado durante el plazo de 30 (treinta) años, desde la 
firma de este Contrato, conforme a lo previsto en el párrafo único del art. 6° de la Portaría MME n.° 123, de 17 
de abril de 2013, incluido por la Portaría MME n.° 429, de 11 de septiembre de 2015, y en el inciso V del art. 1° 
de la Resolución CNPE n.° 12, de 12 de mayo de 2017. 
 
[Solo en el caso de que la Adjudicataria opte por el período de Operación Asistida] 
7 – Al cumplirse el período de 30 (treinta) años de recibimiento, la Concesionaria cesará de percibir el valor 
de la porción mensual de Retorno de la Bonificación por lo Otorgado durante el período remanente de vigencia 
del Contrato. 
 
8 – Los valores de Cargos de Conexión y de Uso del Sistema, derivados de procesos tarifarios de 
concesionarias de servicio público de transmisión o de DISTRIBUIDORAS que la Concesionaria utilice, se 
actualizarán únicamente en las fechas de reajuste del INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG.  
 
9 – Los valores de los componentes GAG, RBO, cargos de uso y de conexión y otros cargos vigentes serán 
reducidos en 30% (treinta por ciento) desde la fecha [del término del periodo de Operación Asistida] de la firma 
de este Contrato, cuando se le permitirá a la Concesionaria la libre comercialización de 30% de la garantía 
física de energía y de potencia de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s). 
 
10 – Durante el reajuste tarifario, en el caso de que el respectivo índice de indisponibilidad o desempeño 
averiguado sea diferente del valor de referencia, al INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG de la 
Concesionaria se incrementará una porción ܫ݆ܣ௧ିଵ congruente con el atendimiento al estándar de calidad 
previsto en la Cláusula Octava, en conformidad con la regulación de ANEEL. 
 
11 – A lo largo del plazo de la(s) concesión(es) objeto de este Contrato, con el propósito de mantener la 
prestación adecuada del servicio público del cual es titular, la Concesionaria deberá ejecutar MEJORÍAS en 
las INSTALACIONES DE GENERACIÓN usando los recursos considerados en el Costo de la Gestión de los 
Activos de Generación – GAG. 
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12 – La Concesionaria reconoce que el INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG, definido en el enunciado 
inicial de esta cláusula y en su párrafo 1, junto con las reglas de revisión y reajuste son, al presente, condiciones 
suficientes para la prestación adecuada de los servicios concedidos y para mantener el equilibrio económico y 
financiero de este Contrato. 
 
13 – La Concesionaria deberá facturar el INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN - RAG observando las 
CUOTAS homologadas por ANEEL y los Contratos de Cuotas de Garantía Física de Energía y de Potencia, de 
forma que cada DISTRIBUIDORA pague el equivalente a su correspondiente participación en la CUOTA de 
garantía física de energía y de potencia asignada para el año en que la cobranza esté siendo efectuada. 
 
14 – Los costos relativos a la Compensación Financiera por el Uso de Recursos - CFURH asociada a la(s) 
Usina(s) Hidroeléctrica(s) serán cobrados del generador por ANEEL y deberán ser restituidos por las 
DISTRIBUIDORAS, en la proporción de CUOTAS que reciban de la Concesionaria, en los términos definidos 
en el Contrato de Constitución de Garantías de Pagos vía Vinculación de Ingresos - CCG. 
 
15 – Siempre y cuando la Concesionaria no dé causa, eventual revisión de la garantía física de la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s), en más o en menos, no afectará el INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN - RAG 
de la Concesionaria y, en ese caso, se deberá calcular las CUOTAS de cada DISTRIBUIDORA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – REVISIÓN DEL COSTO DE LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE GENERACIÓN 

DERIVADOS DE AMPLIACIONES – GAGAmpl 
 
1 – La Concesionaria, teniendo a la vista la prestación del servicio del cual es titular, mediante acto de 
autorización expedido por el Poder Concedente y que establecerá el correspondiente ingreso, en los términos 
de la Resolución MME n.° 418, de 27 de noviembre de 2013, deberá ejecutar AMPLIACIONES EN LAS 
INSTALACIONES DE GENERACIÓN objeto de este Contrato. 
 
2 – Las inversiones realizadas prudentemente, con respecto al párrafo 1, se evaluarán e incrementarán al 
INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG en el proceso tarifario subsecuente, en los términos de la 
Resolución Normativa ANEEL n.° 642, de 16 de diciembre de 2014, y de sus mudanzas posteriores.  
 
3 – El ingreso asociado a AMPLIACIÓN(ONES), referido en el párrafo 1, será revisado periódicamente, con la 
primera revisión en 1º de julio de 2022 y las demás a cada 5 (cinco) años, conforme a la regulación de ANEEL, 
en caso de iniciar la operación comercial de la AMPLIACIÓN antes que cualquiera de esas fechas.  
 
4 – La garantía física de energía y de potencia correspondiente a la(s) AMPLIACIÓN(ONES) de la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s) será toda asignada en régimen de CUOTAS, conforme a lo definido por ANEEL. 
 
5 – En atención a lo dispuesto en el § 3º del art. 9° de la Ley n.° 8.987, de 13 de febrero de 1995, exceptuando 
impuestos a la renta, la creación, alteración o extinción de cualesquier tributos o cargos legales, posterior a la 
firma de este Contrato, cuyo impacto sea comprobado, suscitará revisión del INGRESO ANUAL DE 
GENERACIÓN - RAG, en más o en menos, conforme sea el caso. 
 
6 – Ocurriendo modificación unilateral de este Contrato que afecte el equilibrio económico financiero, 
debidamente comprobado por la Concesionaria, ANEEL deberá adoptar medidas necesarias para el 
restablecimiento, con efectos desde la fecha de la modificación. 
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7 – Valores nuevos del INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN - RAG, derivados de reajustes y revisiones, según 
lo definido en la legislación y en este Contrato, serán determinados solo por medio de acto de ANEEL. 
 
CLÁUSULA OCTAVA - ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La Concesionaria se obliga a mantener los estándares de calidad del servicio de explotación de la generación 
de energía eléctrica, en conformidad con la modalidad de despacho del ONS, de acuerdo con lo dispuesto en 
este Contrato y en la Resolución Normativa n.° 541, de 12 de marzo de 2013, o en reglamento que 
sobreviniere. 
 
Único - ANEEL podrá por medio de Resolución Normativa establecer nuevos criterios, indicadores, fórmulas, 
parámetros y estándares definidores de la calidad del servicio que constan en esta Cláusula. 
 
CLÁUSULA NOVENA - AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
 
Las AMPLIACIONES de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) deberán obedecer a los procedimientos legales 
específicos y a las normas del Poder Concedente. Las ampliaciones de las instalaciones existentes, siempre 
y cuando sean autorizadas y aprobadas por el Poder Concedente, compondrán la respectiva concesión y 
serán reguladas por las disposiciones de este Contrato y por las normas legales pertinentes. 
 
1 - La Concesionaria se obliga a elaborar estudios para identificación del aprovechamiento óptimo de la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s), dentro del plazo a ser determinado por el Poder Concedente, observando la 
reglamentación específica y, eventualmente, promover la AMPLIACIÓN de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), 
cuando así lo determine el Poder Concedente. 
 
2 – Si acaso la AMPLIACIÓN de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) varíe las condiciones de la(s) respectiva(s) 
otorgas de derecho de uso de los recursos hídricos, la Concesionaria deberá obtener, previamente a la 
realización de la AMPLIACIÓN, la actualización de la(s) otorga(s) en la Agencia Nacional de Aguas – ANA en 
caso de río(s) de dominio Federal (de la Unión Federativa del Brasil), o en los órganos gestores estatales en 
caso de río(s) de dominio específico de un Estado, de conformidad con la localización de la(s) Central(es). 
 
3 -Los costos de evaluación e identificación del aprovechamiento óptimo se considerarán en el proceso de 
revisión tarifaria, de acuerdo con reglamentación específica de ANEEL. 
 
4 – En caso de ser pertinente, enseguida al acto de aprobación de la AMPLIACIÓN, la Concesionaria deberá 
firmar documento Anexo a este Contrato, con el propósito de consolidar modificaciones talvez ocurridas en las 
características de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s). 
 
5 - La garantía física de energía y de potencia correspondiente a la AMPLIACIÓN de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s) será totalmente asignada en CUOTAS, según lo definido por ANEEL. 

6 - Inversiones realizadas en la AMPLIACIÓN serán consideradas en los procesos tarifarios, en los términos 
del párrafo 2 de la Cláusula 7 de este Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA Y CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE 
LA(S) CENTRAL(ES) HIDROELÉCTRICA(S)  

 
Además de otras obligaciones derivadas de leyes y de normas reglamentarias específicas, constituyen 
obligaciones de la Concesionaria inherentes a la(s) concesión(ones) regulada(s) por este Contrato:  
 
I. Cumplir todas las exigencias de este Contrato, de la legislación actual y de la que sobreviniere, que 

disciplinan la explotación del potencial hidráulico, y responder ante el Poder Concedente, ANEEL, 
usuarios y terceros, por consecuencias dañosas eventuales de la explotación de la Central 
Hidroeléctrica, así como por acciones de empresas subcontratadas para uno o más servicios de 
construcción, montaje, operación y mantenimiento, especialmente los derivados de AMPLIACIONES y 
MEJORÍAS; 
 

II. Mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los equipamientos e instalaciones de la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s), por medio de adecuada estructura de operación y conservación, 
incluyendo existencias adecuadas de material de reposición; 
 

III. Realizar la gestión de embalses de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) y respectivas áreas de 
protección, en los términos de la legislación y reglamentación pertinentes, así como de condiciones 
eventuales a ser establecidas en la(s) otorga(s) de derecho de uso de recursos hídricos; 
 

IV. Instalar, operar y mantener las instalaciones y observaciones hidrométricas, en conformidad con la 
Resolución Conjunta ANEEL/ANA n.° 003, de 10 de agosto de 2010; 
 

V. Respetar los límites de los caudales de restricción, máximo y mínimo, tasas de variación de los 
caudales, niveles máximos y mínimos operativos y tasas de variación de niveles operativos, observando 
las condiciones de operación de embalse(s) definidas por la ANA, en articulación con el ONS, que 
constan en la(s) otorga(s) de derecho de uso de recursos hídricos de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s) objeto de este Contrato o en acto(s) específico(s); 
 

VI. Mantener personal técnico y administrativo, propio o de terceros, legalmente habilitado y entrenado y 
en número compatible con el desempeño operacional, de forma que se asegure la continuidad, 
regularidad, eficiencia y seguridad de la explotación de la(s) Usina(s) Hidroeléctrica(s); 
 

VII. Cumplir la legislación ambiental y de recursos hídricos, atendiendo a las exigencias contenidas en las 
licencias ya obtenidas y providenciando los licenciamientos complementarios necesarios, respondiendo 
por eventuales consecuencias del incumplimiento de la legislación pertinente; 
 

VIII. Cumplir la legislación de recursos hídricos, atendiendo exigencias y condicionantes establecidos en 
la(s) otorga(s) de derecho de uso de recursos hídricos a ser emitida(s), así como responder por 
eventuales consecuencias del incumplimiento de la legislación pertinente; 
 

IX. Instalar y mantener sistema de adquisición de datos y de medición, así como adecuar medios para 
suministrar la información conseguida; 
 

X. Elaborar, mantener y ejecutar programas periódicos de inspección, seguimiento, acciones de 
emergencia y evaluación de la seguridad de las estructuras de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), 
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manteniendo actualizado el análisis e interpretación de los datos, que deben estar disponibles para la 
supervisión de ANEEL; 
 

XI. Realizar inversiones necesarias para garantizar calidad y actualidad en la producción de energía 
eléctrica, comprendiendo modernidad de técnicas, equipamientos, instalaciones y su conservación, así 
como la mejoría y expansión; 
 
[Solo para Centrales Hidroeléctricas (UHEs) que posean CPSA con el ONS, de conformidad con el 
detalle de servicios que consta en el Anexo II del pliego de condiciones de la Subasta n.°01/2017-
ANEEL] 

XII. Mantener la prestación de servicios auxiliares objeto de Contrato de Prestación de Servicios Auxiliares 
– CPSA con el ONS, en la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) XXXXXXXXXXX; 
 

XIII. Organizar y mantener actualizado el registro e inventario de los bienes vinculados a la concesión, de 
acuerdo con los manuales de Contabilidad y de Control Patrimonial del Sector Eléctrico, así como velar 
por la integridad y seguridad de las estructuras de las Central(es) Hidroeléctrica(s). 

 
XIV. Mantener, durante el plazo de vigencia de la(s) concesión(ones), pólizas de seguro para garantizar la 

cobertura adecuada de equipamientos de las INSTALACIONES DE GENERACIÓN imprescindibles 
para la continuidad de la prestación del servicio. Cabe a la Concesionaria la definición de los bienes e 
instalaciones a ser asegurados, asumiendo la responsabilidad por los riesgos de reposición o 
recuperación de todos los bienes componentes de la(s) concesión(ones), en función de siniestros o de 
hechos extraordinarios dañosos a las instalaciones excluidas. Las copias de las pólizas deberán estar 
en disposición de la supervisión de ANEEL;  
 

XV. No enajenar, ceder, ni dar en garantía activos vinculados a la(s) concesión(ones), sin previa 
autorización expresa de ANEEL; 
 

XVI. Observar el reglamento de ANEEL, o ante la falta de este, someter a previa autorización expresa de 
ANEEL el pleito de ofrecer en garantía ingresos provenientes de la explotación de la(s) Central(se) 
Hidroeléctrica(s), exceptuándose lo dispuesto en el párrafo 9 de esta Cláusula; 
 

XVII. Atender a las normas de contabilidad, de inventario de los bienes y de su control patrimonial, de 
rendición de cuentas, de publicidad de los estados contables y financieros, conforme a lo dispuesto en 
reglamento específico; 
 

XVIII. Someter a los controles previo y posterior de ANEEL, según lo dispuesto en reglamentación específica: 
(i) modificación del estatuto o contrato social; 
(ii) las operaciones de transferencia de concesión, cesión, fusión o incorporación societaria;  
(iii) transferencia de control societario; y 
(iv) actos y negocios jurídicos celebrados entre partes relacionadas, siendo observada también la 

legislación contable; 
 
XIX. Publicar Informes y Estados Contables anuales, en los términos de la legislación y reglamentación 

vigentes; 
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XX. Prestar cuentas anuales a ANEEL, mediante informe elaborado según prescripciones reglamentarias 
específicas, sobre la gestión de la(s) concesión(ones) de generación objeto de este Contrato, 
comprendiendo el desempeño técnico y operacional de las instalaciones bajo su responsabilidad, 
conforme modelos establecidos por ANEEL; 
 

XXI. Subsidiar o participar del planeamiento del sector eléctrico, contenido en el art. 174 de la Constitución 
Federal, en la forma y condiciones establecidas en reglamento; 
 

XXII. Celebrar los contratos de uso y conexión a los sistemas de transmisión y/o de distribución y efectuar 
los pagos de los cargos respectivos; 
 

XXIII. Realizar la gestión documental y protección especial de documentos y archivos, tales como proyectos 
de ingeniería y ambientales, durante el plazo de la concesión. 
 

XXIV. Promover la transferencia directa de los bienes vinculados a la prestación de los servicios de 
generación, de que trata el párrafo Único de la Cláusula 3 de este Contrato. 

 
1 – En caso de cesión de derecho de uso de áreas marginales al embalse, glebas remanentes e islas, la 
Concesionaria deberá adoptar lo que se establece por medio de la Portaría MME n.° 170, de 4 de febrero de 
1987, así como deberá obtener la otorga de uso de recursos hídricos en la ANA o en la unidad estadual gestora 
de recursos hídricos, de conformidad con el dominio respectivo del(os) río(s), y cumplir los condicionantes que 
fueren establecidos en la(s) referida(s) otorga(s). 
 
2 – La Concesionaria deberá atender a todas las obligaciones de naturaleza fiscal, laboral, seguridad social y 
de cargos oriundos de normas reglamentarias establecidas por el Poder Concedente y por ANEEL, así como 
a cualesquier otras obligaciones relacionadas o derivadas de la explotación de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s), en especial las siguientes: 
 
I. Tasa de fiscalización de servicios de energía eléctrica; y 
 
II. Cargos de uso del sistema de transmisión y de distribución de energía eléctrica, cuando debidos, 

celebrando los respectivos contratos en conformidad con la reglamentación específica. 
 
3 – Será competencia de la Concesionaria captar, aplicar y administrar los recursos financieros necesarios 
para la adecuada explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) de que trata este Contrato. 
 
4 - En la contratación de servicios y en la adquisición de materiales y equipamientos vinculados a la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s) objeto de este Contrato, la Concesionaria deberá considerar ofertas de 
proveedores nacionales actuantes en el respectivo segmento. 
 
5 - La Concesionaria queda obligada a aplicar anualmente el monto mínimo de 1% (un por ciento) de su ingreso 
operacional neto en investigación y desarrollo del sector eléctrico, en los términos de la Ley n.° 9.991, de 24 de 
julio de 2000, modificada por la Ley n.° 10.848, de 15 de marzo de 2004, y de la reglamentación específica.  
 
6 - Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso II del art. 4° de la Ley n.° 9.991, de 2000, la Concesionaria 
deberá comprobar la inversión mínima obligatoria por medio de la ejecución de proyectos de investigación y 
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desarrollo, observando las directrices establecidas en el Manual del Programa de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector de Energía Eléctrica.  
 
7 - El incumplimiento, mismo parcial, de la obligación establecida en el ítem anterior, sujetará la Concesionaria 
a las sanciones previstas en reglamento de ANEEL.  
 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA - DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA CONCESIONARIA 
 
La(s) concesión(ones) para la explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) confieren a la Concesionaria, 
entre otras, las siguientes prerrogativas: 
 
I. Promover junto con los propietarios, de forma amigable, la liberación de tierras necesarias para la 

ejecución de servicios o de obras vinculadas al servicio; 
 

II. Instituir servidumbres administrativas en terrenos de dominio público, de acuerdo con los reglamentos; 
 

III. Construir carreteras e implantar sistemas de telecomunicaciones, sin perjuicio de tercero, para uso 
exclusivo en la explotación de generación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), respetada la 
legislación pertinente; 
 

IV. Acceder libremente, en la forma de la legislación, a los sistemas de transmisión y distribución, mediante 
el pago de respectivos cargos de uso y conexión en el caso de que sean debidos, de forma que la 
energía eléctrica producida sea transmitida a los puntos de entrega o de consumo que resulten de sus 
operaciones; 

 
1 – En los términos del inciso I, en caso de negociación infructuosa por parte de la Concesionaria, al ser 
solicitada, ANEEL podrá promover la declaración de utilidad pública de terrenos y mejoras, a efectos de 
expropiación o institución de servidumbre administrativa, cabiendo a la Concesionaria las medidas necesarias 
para su efectividad y el pago de indemnizaciones, en la forma de la legislación específica. 
 
2 - Las prerrogativas derivadas de la explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), objeto de este 
Contrato, no confieren a la Concesionaria inmunidad o exención tributaria, exceptuándose situaciones 
expresadas en norma legal específica. 
 
3 - Observadas las normas legales y reglamentarias específicas, la Concesionaria podrá ofrecer, en garantía 
de contratos de financiamiento, los derechos emergentes de la concesión que le es otorgada, siempre y cuando 
no comprometa la operación y la continuidad de la explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), 
respetándose lo dispuesto en los incisos XII y XIII de la Cláusula Décima de este Contrato. 
 
4 – Con excepción de los casos expresados en la legislación y en este Contrato, el ofrecimiento de garantía 
deberá respetar lo dispuesto en el art. 28 de la Ley n.° 8.987, de 1995, además de ser precedido de autorización 
de ANEEL, cuya concordancia no dará derecho a los agentes financiadores a cualquier acción contra ANEEL 
derivada de incumplimiento de compromisos financieros por parte de la Concesionaria. 
 
5 - La Concesionaria podrá establecer líneas de transmisión destinadas al transporte de la energía producida 
en la(s) Usina(s) Hidroeléctrica(s), y le es facultado negociar la adquisición de las respectivas servidumbres, 
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mismo en terrenos de dominio público y fajas de dominio de vías públicas, con sujeción a los reglamentos 
administrativos.  
 
6 – La Concesionaria, por medio de persona jurídica distinta y con fines específicos, podrá obtener ingresos 
específicos para la operación y mantenimiento de esclusas o de otros dispositivos de transposición de niveles 
diferentes en vías navegables, instalaciones que constituyen servicio público, prestado directa o indirectamente 
por la Unión en el cuerpo de agua bajo su dominio o por el ente de la Federación que posea el dominio de 
cuerpo de agua en que fueren implantados, según la Ley n.° 13.081, de 2 de enero de 2015.  
 
7 –  La prestación del servicio de operación y mantenimiento de esclusas o de otros dispositivos de transposición 
de niveles, a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser formalizada mediante instrumento contractual propio 
con el órgano o empresa titular de la concesión de ese servicio de navegación, conforme el dominio del cuerpo 
de agua, observada la necesidad de contabilización independiente y desasociada, en los términos del § 2° del 
art. 3° de la Ley n.° 13.081/2015.  
 
8 - Las prerrogativas conferidas a la Concesionaria en función de este Contrato no afectarán los derechos de 
terceros y de usuarios de energía eléctrica, que quedan de modo expreso a salvo. 
 
9 - La Adjudicataria, Contratada o Concesionaria podrá ofrecer los derechos emergentes de la(s) 
concesión(ones) en garantía de préstamo, financiamiento o cualquier otra operación vinculada al pago de la 
Bonificación por lo Otorgado, aplicándose, en ese caso, lo dispuesto en la Resolución Normativa ANEEL n.° 
766, de 25 de abril de 2017.  
 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - SUPERVISIÓN 
 
ANEEL supervisará acciones de seguimiento, verificación y regulación de la explotación de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s). 
 
1 - La supervisión comprenderá el seguimiento y control de acciones de la Concesionaria en las actividades 
administrativa, contable, comercial, técnica, económica y financiera, y ANEEL podrá establecer directrices de 
procedimiento o suspender acciones que considere incompatibles con la prestación del servicio concedido. 
 
2 -Los servidores de ANEEL o sus encargados, especialmente designados, tendrán libre acceso permanente 
a personas, obras, instalaciones y equipamientos vinculados a la(s) Usina(s) Hidroeléctrica(s), así como a los 
registros contables, y podrán requerir, de cualquier sector o persona de la Concesionaria, información y 
esclarecimientos que permitan contrastar la correcta ejecución de este Contrato, bien como datos considerados 
necesarios para el control estadístico y planeamiento del sistema eléctrico nacional.  
 
3 - La supervisión técnica y comercial se realizará en base a procedimientos definidos por los departamentos 
de la función de fiscalización de ANEEL y comprenderá, entre otros aspectos, la ejecución de proyectos de 
obras e instalaciones, la operación, mantenimiento y seguridad de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s), la 
observancia de la legislación vigente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la utilización y el 
destino de la energía, la calidad y la comercialización del producto. 
 
4 - La supervisión económico-financiera comprenderá el análisis y seguimiento de operaciones financieras, 
registros en libros de la Concesionaria, balancetes, informes y estados contables, prestación anual de cuentas 
y cualquier otro documento juzgado necesario para una evaluación perfecta de la gestión de la concesión. 



 
Contrato de Concesión N.° xx/201X – ANEEL – UHE(S) XXXXX - Fl. 14 de 19 
 

 
PROCURADORIA 
FEDERAL/ANEEL 

 

VISTO 
 

5 – Exceptuándose contratos asociados específicamente a la parte de la garantía física de libre negociación, 
ANEEL podrá determinar la rescisión de cualquier contrato celebrado por la Concesionaria en el caso de 
verificarse que, por causa de ese contrato, puedan resultar daños a la concesión de que trata este Contrato. 
 
6 - La supervisión de ANEEL no exime ni disminuye las responsabilidades de la Concesionaria con relación a 
la adecuación de sus obras e instalaciones, al objeto de este Contrato, a la corrección y legalidad de los 
registros contables, de las operaciones financieras y comerciales, y a la calidad de los servicios prestados. 
 
7 – La desatención de la Concesionaria a solicitaciones, notificaciones y determinaciones de la fiscalización 
supondrá la imposición de sanciones autorizadas por las normas que disciplinan la explotación de los 
potenciales hidráulicos, así como por aquellas establecidas en este Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA – SANCIONES  
 
Por infracciones a disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, pertinentes a la explotación de la(s) 
Central(es) Hidroeléctrica(s), la Concesionaria se sujetará a las sanciones establecidas en la Resolución 
ANEEL n.° 63, de 12 de mayo de 2004, y reglamento que sobreviniere, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
incisos III y IV del art. 17, Anexo I, del Decreto n.° 2.335, de 6 de octubre de 1997, y en las Cláusulas 
Decimocuarta y Decimoquinta de este Contrato. 
 
1 - La Concesionaria se sujetará a la sanción de multa aplicada por ANEEL, por infracción incurrida, con valor 
máximo igual a 2% (dos por ciento) del valor del INGRESO ANUAL DE GENERACIÓN – RAG de la 
Concesionaria, homologada por ANEEL, durante los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de emisión del 
auto de infracción. 
 
2 - Las sanciones se aplicarán mediante procedimiento administrativo y guardarán proporcionalidad con la 
gravedad de la infracción, asegurando a la Concesionaria el derecho del procedimiento de contradicción y de 
amplia defensa. 
 
3 - Cuando la sanción consista en multa y no se pague el respectivo valor dentro del plazo, ANEEL promoverá 
la cobranza judicial, por vía de ejecución, en la forma de la legislación específica, sin perjuicio de inscripción de 
la Concesionaria en el Registro Informativo de Créditos No Liquidados en el Sector Público Federal – CADIN 
o en el Registro de Incumplidos administrado por ANEEL, o cualquier otro registro que venga a substituirlos. 
 
4 - El incumplimiento en el ámbito de la CCEE sujeta la Concesionaria a sanciones, obligaciones y los demás 
procedimientos específicos establecidos por las normas en vigor, contra los cuales no se puede oponer 
condiciones excepcionales, privilegios o hipótesis excluyentes de responsabilidad. 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA - INTERVENCIÓN EN LA CONCESIÓN 
 
Para asegurar la adecuada explotación de la(s) Central(es) Hidroeléctrica(s) o el cumplimiento, por la 
Concesionaria, de las normas legales, reglamentarias y contractuales, sin perjuicio de sanciones aceptables 
y de responsabilidades incidentes, ANEEL podrá intervenir en cualquier momento en la concesión, en los 
términos de la Ley n.° 12.767, de 27 de diciembre de 2012, y de la legislación que sobreviniere. 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA - EXTINCIÓN DE LA(S) CONCESIÓN(ONES) Y REVERSIÓN DE LOS BIENES 
E INSTALACIONES VINCULADOS 

 
En observación a las normas legales específicas, la(s) concesión(ones) para explotación de la(s) Central(es) 
Hidroeléctrica(s) regida(s) por este Contrato se extinguirá(n) en caso de ocurrir: 
 
I. Advenimiento del término contractual; 

 
II. Expropiación; 

 
III. Caducidad; 

 
IV. Rescisión; 

 
V. Anulación motivada por vicio o irregularidad que se constaten en el procedimiento o en el acto del 

otorgamiento; 
 

VI. Quiebra o extinción de la Concesionaria. 
 
1 - El advenimiento del término de este Contrato determina la extinción de pleno derecho de la concesión, sin 
derecho a la indemnización relativa a las inversiones en MEJORÍAS, las cuales deberás ser amortizadas dentro 
del plazo máximo de la concesión.  
 
2 – La extinción de la concesión de pleno derecho supondrá la reversión, al Poder Concedente, de los bienes 
e instalaciones vinculados a la explotación de la Central Hidroeléctrica, así como proceder a los levamientos 
y a las evaluaciones pertinentes. 
 
3 – En virtud de la extinción de la concesión, para los efectos de asegurar la continuidad del servicio de 
generación, los bienes vinculados al servicio deberán estar en condiciones adecuadas de operación, en 
conformidad con las características y requisitos técnicos básicos, mantenidos de acuerdo con los 
procedimientos de generación y sus revisiones. 
 
4 – A efectos de las indemnizaciones relativas a las inversiones en AMPLIACIÓN o extinción de la concesión 
en los casos dispuestos en los incisos II, III, IV, V y VI de esta Cláusula, una vez finalizado el proceso 
administrativo y terminados todos los plazos e instancias de recurso, el pago del valor de la indemnización de 
los bienes reversibles se realizará en conformidad con lo dispuesto en las normas sectoriales. 
 
5 – Para atender al interés público, mediante ley de autorización específica, el Poder Concedente podrá 
promover la expropiación de los bienes e instalaciones, después del pago previo de la indemnización de las 
porciones de inversiones vinculadas a bienes e instalaciones, aún no amortizadas o depreciadas, determinadas 
en auditoría. 
 
6 - Verificada cualquier hipótesis de incumplimiento prevista en la legislación específica y en este Contrato, el 
Poder Concedente podrá promover la declaración de caducidad de la concesión, en los términos del art. 38 
de la Ley n.° 8.987, de 1995. 
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7 – Proceso administrativo para verificación de infracciones o fallas de la Concesionaria precederá a la 
declaración de caducidad, asegurando a la Concesionaria el derecho del procedimiento de contradicción y de 
amplia defensa. 
 
8 - El proceso administrativo, mencionado en el ítem 7 de esta Cláusula, no será instaurado mientras tanto la 
Concesionaria no tenga conocimiento entero de las infracciones contractuales, ni se le haya fijado tiempo 
suficiente para providenciar correcciones de fallas y de transgresiones señaladas. 
 
9 – La declaración de caducidad no ocasionará al Poder Concedente o a ANEEL cualquier especie de 
responsabilidad sobre gravámenes, pago de cargos, obligaciones o compromisos con terceros que hayan sido 
contratados por la Concesionaria, o con empleados de ésta. 
 
10 - La Concesionaria podrá promover la rescisión de este Contrato, mediante acción judicial especialmente 
interpuesta para ese fin en el caso de que el Poder Concedente o ANEEL incumplan reglas contractuales, 
hipótesis en la cual la Concesionaria no podrá interrumpir o paralizar la generación de energía eléctrica 
mientras la extinción de este Contrato no sea sentencia pasada en cosa juzgada. 
 
11 - En caso de extinción de la concesión con fundamento en lo dispuesto en los incisos III y VI de esta Cláusula, 
el Poder Concedente observará lo dispuesto en la Ley n.° 12.767, de 2012, y en legislación que sobreviniere. 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA - TRANSFERENCIA DEL CONTROL SOCIETARIO Y DE LA CONCESIÓN 
 
La concesión y/o el control societario de la Concesionaria podrán ser transferidos, mediante anuencia previa 
y conforme reglamentación específica de ANEEL, a empresa o Sociedad de Propósito Específico - SPE, que 
deberá firmar compromiso para cumplir las cláusulas de este Contrato, conforme previsto en la legislación, en 
las normas y en los reglamentos entonces vigentes. 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA - COMPROMISO DE LOS CONTROLADORES 
 
El(los) Controlador(es) declara(n) aceptar y someterse a las condiciones y cláusulas de este Contrato, y se 
obliga(n) a incluir, en el Estatuto o Contrato Social de la Concesionaria, disposición que vede la transferencia, 
cesión o cualquier forma de enajenación, directa o indirecta, de modo gratuito u oneroso, sin la anuencia previa 
de ANEEL, de acciones o cuotas que hagan parte del control de la Concesionaria. 
 
1 – La anuencia que es aludida en esta Cláusula está condicionada a la firma, por parte de(los) futuro(s) 
Controlador(es), de documento de anuencia y sumisión a las cláusulas de este Contrato y a las normas 
legales y reglamentarias de regencia. 
 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA - SOLUCIÓN AMIGABLE DE DIVERGENCIAS Y FORO DEL CONTRATO 
 
Resguardado el interés público, en la hipótesis de divergencia en la interpretación o ejecución de disposiciones 
de este Contrato, la Concesionaria podrá solicitar la realización de audiencias a la instancia organizacional 
de ANEEL que corresponda el asunto, con la finalidad de armonizar entendimientos conforme procedimiento 
aplicable. 
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Único - Para dirimir dudas o controversias no solucionadas de modo amigable, según la forma indicada en el 
párrafo principal, queda electo el Foro de la Justicia Federal, Sección Judicial del Distrito Federal, con renuncia 
expresa de las partes a cualquier otro, por más privilegiado que pueda ser. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR LO OTORGADO 
 
La Concesionaria se obliga a efectuar el pago de la Bonificación por lo Otorgado resultante en la Subasta de 
Generación n.° 01/2017-ANEEL dentro de los 20 (veinte) días posteriores a la fecha de firma de este contrato, 
en los términos del art. 1° de la Resolución CNPE 12/2017, mediante párrafo incluido por la Resolución CNPE 
19/2017, consciente de que el incumplimiento de esta obligación constituye condición de ineficacia del presente 
Contrato. 
 
1 – En caso de verificarse el incumplimiento, parcial o total, de la obligación referida en el parágrafo anterior, la 
Concesionaria no tendrá derecho a cualquier ingreso de venta de energía comercializada en los ambientes 
regulado y/o libre, según lo dispuesto en el art. 1° de la Resolución CNPE 12/2017, mediante párrafo incluido 
por la Resolución CNPE 19/2017. 
 
2 – La hipótesis de no pagamiento de la Bonificación por lo Otorgado realiza de pleno derecho la ineficacia del 
presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de sanciones previstas en el respectivo pliego de condiciones 
de la Subasta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO. 
 
ANEEL registrará y archivará este Contrato, cuyo extracto publicará en el Diario Oficial de la Unión del Brasil 
(DOU) dentro de los 20 (veinte) días posteriores a su firma. 
 
 
Y, porque así están justos y de común acuerdo, los representantes legales de ANEEL, de la Concesionaria y 
del Accionista Controlador suscriben el presente instrumento, en 4 (cuatro) ejemplares del mismo tenor y 
forma, con la presencia de dos testigos cualificados, para los debidos efectos legales. 
 
 

Brasilia - DF,…….. de ........................ de 201X. 
 
POR ANEEL: 
 
 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
Director General 

 
 
POR LA CONCESIONARIA: 
 

 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

Cargo Cargo  



 
Contrato de Concesión N.° xx/201X – ANEEL – UHE(S) XXXXX - Fl. 18 de 19 
 

 
PROCURADORIA 
FEDERAL/ANEEL 

 

VISTO 
 

 
 
POR EL CONTROLADOR: 
 
NOMBRE DEL CONTROLADOR 
 

 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
CARGO 

 
TESTIGOS: 
 
 

 
____________________________________ 

 

 
____________________________________ 
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ANEXO 01 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA(S) CENTRAL(ES) HIDROELÉCTRICA(S)  
 

Central Hidroeléctrica Potencia Instalada (kW) TEIF (%) IP (%) TOTAL 
[1-(1-TEIF)*(1-IP)] 

No de Unidades 
 Generadoras Rio Localización (Casa de Fuerza) 

Municipio/Estado 

        
 
 
 

ANEXO 03 
 

VALOR DEL COSTO DE LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE GENERACIÓN (GAG) PARA EL AÑO DE 2017 
 

Central Hidroeléctrica GAG 
(R$/año) 

  
 


