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ANEXO II – MODELO DEL CCESI 

 
 

CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LOS SISTEMAS AISLADOS ‐ CCESI 

 
 
 
 

CCESI N.° …/ 2019     PRODUCTO ENERGÍA 2021 / 2036 
 
 
 

 
CONTRATO  DE  COMERCIALIZACIÓN  DE  ENERGÍA  EN  LOS 
SISTEMAS  ISOLADOS  –  CCESI,  PARA  EL  ABASTECIMIENTO  DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A BOA VISTA Y LOCALIDADES CONECTADAS, 
EN  LA  MODALIDADA  DE  CANTIDAD,  QUE  ENTRE  SI  HACEN  LA 
………………………… Y LA ……………………. 

 
 
 
Intervienen por una parte,                                               , titular del [Contrato de Concesión de Distribución 
n.° xxx, de xx de xxxxxxxx de xxxx], con domicilio en la Rua                              , Municipio de                                        , 
Estado de                              , inscrita con el CNPJ/MF n.°                            , en adelante denominada  
COMPRADOR,  y por otra,                         , con domicilio en la Rua                   , Municipio de                                        , 
Estado de                                    , inscrita con el CNPJ/MF n.°                            , en adelante denominada  
VENDEDOR, denominadas PARTES cuando consideradas en conjunto, y PARTE cuando por separado, 
en este acto representadas por sus representantes legales, que firman al final, en los términos de sus 
documentos societarios; 

CONSIDERANDO que el VENDEDOR participó y fue declarado ganador en la Subasta de Generación n.° 
01/2019‐ANEEL, para el abastecimiento de energía eléctrica a Boa Vista y Localidades Conectadas y 
adquisición de la energía eléctrica por el COMPRADOR: 

Las PARTES  resuelven celebrar el presente CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA para el 
abastecimiento de energía eléctrica a BOA VISTA Y LOCALIDADES CONECTADAS, de aquí em adelante 
denominado “CONTRATO” o “CCESI”, el cual se regirá por las disposiciones de la Ley n.° 12.111, de 9 
de diciembre de 2009, del Decreto n.° 7.246, de 28 de julio de 2010, de la Portaría MME n.° 67, de 1° 
de marzo de 2018, la Portaría MME n.° 512, de 21 de diciembre de 2018, la Portaría MME n.° 131, de 
13 de febrero de 2019 y la Portaría n.° 134, de 13 de febrero de 2019, y demás disposiciones legales y 
reglamentares aplicables, y de acuerdo con las siguientes Cláusulas y condiciones: 
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CLÁUSULA 1ª – OBJETO Y APÉNDICES DEL CONTRATO 

1.1 El  CONTRATO  tiene  por  objeto  establecer  los  términos  y  condiciones  de  la  contratación 
efectuada entre el COMPRADOR y el VENDEDOR para el abastecimiento de energía eléctrica a BOA 
VISTA Y LOCALIDADES CONECTADAS, con el flujo de la energía por la barra(s) [identificar la(s) barra(s)], 
integrante(s)  del  (de  los)  Lote(s)  [identificar  el  Lote]  de  la  Subasta  n.°  01/2019,  por medio  de  las 
SOLUCIONES DE SUMINISTRO cuyas referencias técnicas y comerciales se discriminan  en el Apéndice 
II del presente CCESI, a partir de la FECHA DE INICIO DEL SUMINISTRO. 

1.2 Son partes integrantes del CONTRATO: 

a) APÉNDICE 1 ‐ DEFINICIONES; 

b) APÉNDICE II – REFERENCIAS TÉCNICAS Y COMERCIALES; 

c) APÉNDICE III ‐ CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL PAGO MEDIANTE LA 
VINCULACIÓN DE INGRESOS; 

d) APÉNDICE IV – CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CREDITICIOS DE CDB; y 

e) APÉNDICE  V  –  CONTRATO  DE  CESIÓN  DE  CRÈDITOS  DE  REMBOLSO  DE  CCC  Y 
VINCULACIÓN DE INGRESOS. 

1.3 En  caso  de  divergencias  entre  las  disposiciones  constantes  en  el  CONTRATO  y  los  términos 
dispuestos en  los APÉNDICES  I  a  IV y/o de cualquier documento  firmado entre  las partes, deberán 
prevalecer las disposiciones del CONTRATO.  

CLÁUSULA 2ª – DEFINICIONES Y CONDICIONES 

2.1 A efectos del entendimiento perfecto y precisión de  la  terminología  técnica empleada en el 
CONTRATO y sus APÉNDICES, las definiciones de los términos señalados en letra mayúscula, cuando 
sean utilizadas en el CONTRATO,  tendrán  los  significados que se hacen constar en el APÉNDICE  I – 
DEFINICIONES. 

2.2 El significado atribuido a las definiciones contenidas en el ANEXO II ‐ DEFINICIONES incluirá el 
singular y plural, el masculino o femenino, en forma indistinta. 

CLÁUSULA 3ª – SOBRE LA VIGÊNCIA DEL CONTRATO Y PERÍODO DEL SUMINISTRO 

3.1 El  CONTRATO  tendrá  vigencia  entre  la  fecha  presente  y  el  día  27  de  junio  de  2036,  con 
observancia de  lo dispuesto en el  ítem 3.3, y  su eficacia estará condicionada a  la prestación de  las 
Garantías Financieras de que se trata en la Cláusula 9ª. 

3.1.1 El plazo de la vigencia contractual incluye: 

a) el  plazo  necesario  para  la  implementación  de  la(s)  central(es)  y  puesta  en 
operación comercial. 

b) el PERÍODO DE SUMINISTRO, desde la hora cero del día 28 de junio de 2021 hasta 
las 24 horas del día 27 de junio de 2036. 
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3.2 Cuando el plazo del otorgamiento del COMPRADOR o del VENDEDOR finalice antes del término 
del PERÍODO DE SUMINISTRO, el sucesor de la titularidad del respectivo otorgamiento asumirá todas 
las obligaciones y derechos previstos en el CONTRATO.  

3.3 Los derechos y obligaciones originados durante el período de vigencia del CONTRATO no se 
extinguen con el término del PERÍODO DE SUMINISTRO. 

3.4 Si  la  fecha de  PUESTA  EN OPERACIÓN COMERCIAL  de  la(s)  CENTRAL(ES)  fuere  anterior  a  la 
FECHA DE INICIO DEL SUMINISTRO, las PARTES podrán acordar la anticipación de la FECHA DE INICIO 
DEL SUMINISTRO, siempre y cuando la RED DE DISTRIBUCIÓN tenga disponibilidad para el flujo de la 
energía generada.  

CLÁUSULA 4ª – OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1 EL  Vendedor  deberá  implementar,  operar  y  mantener  las  INSTALACIONES  RESTRICTAS  DEL 
VENDEDOR desde la(s) CENTRAL(ES) hasta el PUNTO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA. 

4.2 Cualquier  modificación  de  las  INSTALACIONES  RESTRICTAS  DEL  VENDEDOR  deberá  ser 
previamente acordada entre las PARTES y el solicitante será responsable de los costes contraídos. 

4.3 El  VENDEDOR  será  responsable  de  la  implementación,  operación  y mantenimiento  de  la(s) 
CENTRAL(ES),  de  obtener  el  licenciamiento  ambiental,  construir,  asegurar  y  realizar  todas  las 
actividades  correlacionadas,  conforme  a  lo  prescrito  en  el  APÉNDICE  II  –  PARÁMETROS  DE  LA 
CONTRATACIÓN,  y  le  es  vedado  la  subcontratación  de  actividades  objeto  de  comprobación  de  la 
cualificación técnica en el ámbito de la Subasta n.° 01/2019‐ANEEL.        

4.4 Todas las actividades, operaciones y procesos previstos em el CONTRATO, independientemente 
de su definición y del tratamiento de este instrumento, deberán ser realizados conforme a lo previsto 
en la  legislación aplicable a  la materia, en la reglamentación de ANEEL, en los PROCEDIMENTOS DE 
DISTRIBUCIÓN/PRODIST, sin la posibilidad de oponer acto jurídico perfecto o derecho adquirido contra 
las determinaciones reglamentares. 

4.5 Las  PARTES  concuerdan  que  tomará  el  VENDEDOR  sobre  sí  todas  las  obligaciones  y 
responsabilidades de TRIBUTOS y tarifas, así como de las pérdidas eléctricas debidas y/o verificadas 
entre las instalaciones de generación y el PUNTO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA. 

4.6 Cuando,  posteriormente  a  la  firma  del  CONTRATO,  sean  creados  nuevos  TRIBUTOS,  cargos 
sectoriales o contribuciones parafiscales y otros cargos legales, o modificadas la base de cálculo, las 
tasas y/o el régimen de recaudación de los actuales, de tal forma que aumente o disminuya el coste de 
las  PARTES,  y  afecte  el    equilibrio  contractual,  el  INGRESO DE  LA VENTA podrá  ser  adecuado para 
reflejar tales modificaciones, en más o en menos, y entrará en vigor cuando ANEEL lo homologue. 

4.7 Durante la vigencia del Contrato,  las Partes estarán condicionadas al despacho del ONS, que 
deberá obedecer al criterio de optimización, según el cual deberá tener precedencia el proyecto con 
menor coste de generación, en consonancia con lo dispuesto en la Portaría MME n.° 131, de 13 de 
febrero de 2019. 

4.8 Las partes concuerdan que, cuando el sistema eléctrico del COMPRADOR sea interconectado al 
Sistema Interconectado Nacional/SIN, la eventual modificación o incidencia de TRIBUTO(S) o cargo(s) 
sectoriales,  o  contribuciones  parafiscales  y  otros  cargos  legales  relativos  al  VENDEDOR,  así  como 



 
 
Anexo II del Pliego de Condiciones de la Subasta n.° 01/2019 ‐ Proceso n.° 48500.000027/2019‐14 
 

 
 

4

cualquier gasto contraído por el VENDEDOR en razón de esa interconexión, ocasionará la revisión del 
INGRESO POR VENTAS conforme trata la Cláusula 6ª, siempre y cuando sea aprobada por la ANEEL. 

4.9 Las  Partes  promoverán  todos  los  pagos  y/o  recibos  debidos,  conforme  a  las  disposiciones 
establecidas en el CONTRATO. 

4.10 Las obligaciones del VENDEDOR con respecto a la entrega de la ENERGÍA están definidas en la 
Cláusula 5ª. 

4.11 El VENDEDOR deberá implementar y mantener un Sistema de Colecta de Datos Operacionales 
(SCD), en la SOLUCIÓN DE SUMINISTRO ganadora, y observar las demás condiciones establecidas en la 
Resolución Normativa ANEEL n.° 801/2017. 

CLÁUSULA 5ª – LAS CANTIDADES CONTRATADAS 

5.1 A  efectos  del  CONTRATO,  en  acatamiento  a  la  motorización  ofertada  en  la  SOLUCIÓN  DE 
SUMINISTRO habilitada técnicamente por la EPE y a las demás condiciones constantes en el APÉNDICE 
II  del  CONTRATO,  el  VENDEDOR  hará  disponible  la  ENERGÌA  CONTRATADA  en  el  PUNTO  DE 
CONEXIÓN/BARRA conforme a lo indicado a seguir:  

 

CENTRAL  NOMBRE DE LA BARRA 
ENERGÍA Anual 

(MWh) 

 

 

 

 

 

 

Total General 

 

CLÁUSULA 6ª – ACERCA DEL INGRESO POR VENTAS 

6.1 La  energía  entregada  en  el  mes,  expresada  en  MWh,  multiplicada  por  el  Precio  de  Venta 
constante en el Término de Ratificación del Precio Ofertado firmado por el VENDEDOR, en el ámbito 
de  la  SUBASTA  n.°  01/2019,  da  como  resultado  el  INGRESO  POR  VENTAS,  con  el  valor  de 
R$………………………….,…..por MWh. 

6.2 El VENDEDOR tendrá derecho al INGRESO POR VENTAS de cada CENTRAL, que corresponda a: 

, , ,  

Donde: 

, : Ingreso por ventas de la CENTRAL “i”, en Reales (R$), verificada em el mes “m”; 

, : Energía generada en la CENTRAL “i”, en MWh, en el mes “m”; 

, : Precio de venta, en R$/MWh, de la CENTRAL “i”, en el mes “m”, observado lo dispuesto 
en el ítem 6.1. 

6.3 El valor inicial del Precio de Venta de cada CENTRAL, referenciado al mes de………….. [el mes de 
la realización de la SUBASTA] de 2019, es: 
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(i) R$ .......... (.......................), de la CENTRAL A; 

(ii) R$ .......... (.......................), de la CENTRAL N. 

6.4 El PRECIO DE VENTA será actualizado anualmente por el IPCA, en atención al plazo mínimo legal 
de doce meses, contados a partir del primer día del mes inmediatamente subsecuente al mes de la 
realización de la SUBASTA, mediante la aplicación de la siguiente ecuación algébrica: 

 

Donde: 

: valor actualizado del Precio de Venta; 

: valor inicial del Precio de venta, conforme al ítem 6.3; 

: número índice del IPCA del mes de ……………………; y 

: número índice del IPCA referente al mes de noviembre de 2018. 
 

6.5 Se adoptará  seis  cifras decimales exactas en  los  cálculos, despreciándose  los demás dígitos, 
incluso desde el séptimo. 

6.5.1 Los valores finales, expresados en Reales, tendrán redondeada la segunda cifra decimal.  

6.6 Cuando la publicación del  IPCA no suceda hasta el momento de  la facturación por parte del 
VENDEDOR, se utilizará em carácter provisorio el índice publicado más reciente, y se efectuará el ajuste 
en la primera facturación posterior a la publicación del índice que debería haber sido utilizado. 

6.7 En caso de la extinción del IPCA, se adoptará otro índice oficial que lo substituya, y en caso de 
su falta, otro con función similar, conforme a lo determinado por el Poder Concedente. 

6.8 Las PARTES reconocen que el INGRESO POR VENTAS, junto a las respectivas reglas de corrección 
monetaria previstas en el CONTRATO, es suficiente para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el presente instrumento. 

6.9 Al haber restricción de operación en la red de distribución, por orden del ONS, no por causa del 
VENDEDOR, a él le será asegurada la remuneración de la energía no entregada, hasta el límite de la 
cantidad anual contratada. 

6.10 Lo dispuesto en el ítem 6.9 no se aplica cuando el retraso en la puesta en operación comercial 
de la(s) CENTRAL(ES) o de indisponibilidades que comprometan la obligación anual de la entrega sean 
en razón del propio agente.   

6.11 El acontecimiento de lo dispuesto en el ítem 6.10 condiciona una multa, para el VENDEDOR, 
sobre  la  cantidad  anual  de  la  energía  no  entregada,  cuyo  valor  deberá  ser  descontado  por  el 
COMPRADOR a partir del DOCUMENTO DE COBRANZA subsecuente, emitido por el VENDEDOR, y el 
cálculo de la multa será realizado de acuerdo con la ecuación algébrica a seguir: 

0,10	 	  

	 	 ,  
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Donde: 

: valor actualizado del PRECIO DE VENTA, en Reales (R$); 

: Energía Contratada No Suministrada de la CENTRAL “i”, en MWh, en el año “a”;  

: Energía Contratada de la CENTRAL “i”, en MWh, conforme a lo definido en el ítem 5.1; 

, : Energia generada en la CENTRAL “i”, en MWh, em el año “a”.  

6.12 Con respecto a la CENTRAL que merezca recibir la subrogación de los beneficios del prorrateo 
de la Cuenta de Consumo de Combustibles – CCC, en los términos del art. 11 de la Ley n.° 9.648, de 27 
de mayo de 1998, de su INGRESO POR VENTAS se deducirá el valor que viniere a ser percibido en razón 
de ese título, conforme a lo reglamentado, autorizado y homologado por la ANEEL. 

 CLÁUSULA 7ª – ACERCA DE LA FACTURACIÓN 

7.1 En la definición de los valores monetarios de la facturación mensual, el VENDEDOR considerará, 
de forma conjunta, los valores asociados a: 

(i) el INGRESO POR VENTAS; 

(ii) la multa establecida en el ítem 6.11; y 

(iii) las demás disposiciones del CONTRATO acerca del acierto financiero. 

7.1.1 Cuando  el  resultado  líquido  del  valor  monetario  de  la  facturación  del  VENDEDOR 
corresponda  a  un  crédito  para  el  COMPRADOR,  la  facturación  de  la(s)  CENTRAL(ES) 
deberá  ser  igual  a  cero  y  lo  que  reste  del  saldo  deberá  ser  considerado  en  la(s) 
facturación(iones) subsecuente(s). 

7.1.2 Lo que reste del saldo, según el ítem 7.1.1, será actualizado mensualmente por el IPCA. 

7.1.3 Bajo  la  hipótesis  de  que  exista  resto  del  saldo  a  favor  del  COMPRADOR,  conforme 
dispuesto  en  el  ítem  7.1.1,  en  caso  de  resolución  del  CONTRATO  o  del  término  del 
PERÍODO DE SUMINISTRO, el COMPRADOR cobrará el valor verificado al VENDEDOR.  

7.2 La facturación del VENDEDOR observará lo dispuesto en el ítem 7.1 y se realizará mediante la 
emisión de un DOCUMENTO DE COBRANZA, individualizado por CENTRAL, con plazo de vencimiento 
en el día 20 del mes siguiente a aquel del suministro considerado:    

7.2.1 El DOCUMENTO DE COBRANZA será emitido en nombre de la(s) filia(es) del VENDEDOR, 
con domicilio en la Rua                         , Municipio de                                       , Estado de                
, inscrita con el CNPJ/MF n.°                            , y en la Rua                    , Municipio de                , 
Estado de                                    , inscrita con el CNPJ/MF n.°                             (solamente 
en caso de emisión por filial del VENDEDOR o por filial del COMPRADOR) 

7.2.2 El  VENDEDOR  presentará  el  DOCUMENTO  DE  COBRANZA  con  antelación mínima  de 
cinco días anteriores a la fecha de vencimiento y, en caso de retraso de la presentación 
por motivo  imputable al VENDEDOR,  la  fecha de vencimiento  será automáticamente 
postergada con plazo igual al del retraso verificado.  

7.2.3 Cuando la fecha de vencimiento prevista en esta Cláusula ocurra en día no hábil en la 
plaza del COMPRADOR, el pago podrá ser efectuado en el primer día hábil subsecuente.  
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7.2.4 EL DOCUMENTO DE COBRANZA deberá especificar todas las parcelas, saldos, precios e 
índices previstos en la Cláusula 6ª y en el ítem 7.1. 

7.3 Los pagos del COMPRADOR debidos al VENDEDOR se efectuarán  libres de cualquier costo y 
deducciones no autorizadas, y eventuales gastos financieros derivados de los pagos referidos correrán 
por cuenta del COMPRADOR. 

7.4 Al  firmar  el  Contrato,  el  COMPRADOR  cede  al  VENDEDOR,  en  carácter  irrevocable  y  no 
retractable, los créditos de rembolso de la Cuenta de Consumo de Combustibles – CCC, en los términos 
del art. 29 de la Resolución Normativa n.° 801, de 29 de diciembre de 2017, u otra que la sustituya.  

7.4.1 Los  créditos  correspondientes  a  la  diferencia  entre  el  ingreso  de  venta  y  la  energía 
valorada al coste promedio de la energía y potencia comercializada por los agentes de 
distribución, en el Ambiente de Contratación Regulada  (ACRmed),  serán depositados 
por  la  CCEE,  con  recursos  de  la  CCC,  conforme  reglamentos  pertinentes  a  los 
procedimientos de las cuentas sectoriales. 

7.5 Cuando  el  Comprador  incumpla  la  obligación  de  pagar  lo  que  resta  de  la  parcela  del 
DOCUMENTO MENSUAL DE COBRANZA, correspondiente a la energía valorada al coste promedio de la 
energía y potencia comercializada por  los agentes de distribución, en el Ambiente de Contratación 
Regulada  (ACRmed)  del  Sistema  Interconectado  Nacional  –  SIN,  en  los  plazos  y  condiciones 
determinados en esta Cláusula, se aplicará la sanción de multa y el cobro de intereses y actualización 
monetaria sobre o valor debido, en los términos de la Cláusula 8ª.   

7.6 Con respecto a cualquier DOCUMENTO DE COBRANZA, atinente a la parcela correspondiente a 
la  energía  valorada  al  coste  promedio  de  la  energía  y  potencia  comercializada  por  los  agentes  de 
distribución en el Ambiente de Contratación Regulada (ACRmed) del Sistema Interconectado Nacional 
– SIN, cuando existan montos no controvertidos y otros cuya respectiva certeza y liquidez hayan sido 
cuestionados por el COMPRADOR, independientemente del cuestionamiento por escrito presentado 
al VENDEDOR, el COMPRADOR deberá efectuar el pago de la parcela no reclamada, en la respectiva 
fecha de vencimiento, so pena de que al no hacerlo se caracterice como incumplido.  

7.7 Lo dispuesto en el ítem 8.2, con excepción de la multa, se aplicará a cualquier valor reclamado 
que representará créditos para una PARTE, que vinieren a ser acordados posteriormente o definidos 
como deuda por la otra PARTE. Los intereses y la actualización monetaria incidirán desde la fecha de 
vencimiento de la parcela objeto de la reclamación hasta la fecha de su liquidación. 

7.8 En  caso  de  empresas  reunidas  en  Consorcio,  cada  consorciada  deberá  presentarle  al 
COMPRADOR la factura fiscal conforme a la proporción que conste en el respectivo DOCUMENTO DE 
COBRANZA, y el Consorcio podrá escoger la variación mensual de esa proporción.  

7.8.1 La suma de los valores de las facturas fiscales de las empresas consorciadas debe ser 
limitada, cada mes, al valor verificado en el DOCUMENTO DE COBRANZA.   

CLÁUSULA 8ª – MORA EN EL PAGO Y SUS EFECTOS 

8.1 El COMPRADOR estará en mora cuando no cumpla, hasta la fecha de vencimiento, la liquidación 
de cualquier pago atinente a la parcela correspondiente a la energía valorada al coste promedio de la 
energía  y  potencia  comercializada por  los  agentes  de distribución  en el  Ambiente de Contratación 
Regulada (ACRmed) del Sistema Interconectado Nacional – SIN. 
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8.2 En caso de mora, el valor impago actualizado monetariamente hasta la fecha del pago recibirá 
los siguientes aumentos: 

a)   multa de 2% (dos por ciento); y  

b)   intereses de mora de 1% (un por ciento) al mes, calculados a prorrata diaria. 

8.2.1 Es vedada la aplicación de multa a valores impagos ya lanzados en períodos anteriores. 

8.2.2 Los intereses de mora incidirán sobre el valor total verificado, exceptuando la parcela 
referente a los cargos moratorios de períodos anteriores. 

8.3 Los aumentos previstos en  (a) y  (b) del  ítem 8.2  incidirán sobre el valor  impago actualizado 
mensualmente por la variación a prorrata diaria del IPCA, observado lo dispuesto en el ítem 6.5. 

8.4 A partir del quinto día hábil posterior al del vencimiento de la parcela prevista en el ítem 7.5, 
sin que ocurra el pago debido, el VENDEDOR podrá adoptar las medidas previstas en las Cláusulas 9ª y 
10ª para la realización de su crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 5ª del CONTRATO DE 
CONSTITUICIÓN DE LA GARANTIA DEL PAGO – CCG.  

CLÁUSULA 9ª – GARANTIAS FINANCEIRAS 

9.1 En los términos del § 2º del art. 1° de la Ley n.° 12.111/2009 y del § 5° del art. 8° del Decreto n.º 
7.246/2010,  el  COMPRADOR  entregará  las  GARANTÍAS  FINANCIERAS  respecto  de  las  obligaciones 
asumidas con el VENDEDOR según las condiciones definidas en esta Cláusula. 

9.2 Las GARANTÍAS FINANCEIRAS deben cubrir las obligaciones del pago mensual del DOCUMENTO 
DE COBRANZA emitido por el VENDEDOR, durante todo el período de la vigencia contractual, y podrán 
ser entregadas mediante una o más de las siguientes modalidades: 

(i) Contrato de Constitución de la Garantía del Pago mediante la Vinculación de Ingresos – 
CCG, conforme al modelo constante en el Apéndice III; 

(ii) AVAL BANCARIO; 

(iii) CESIÓN  DE  DERECHOS  CREDITICIOS  DE  CDB,  conforme  al  modelo  constante  en  el 
Apéndice IV;  

(iv) TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA; 

(v) Contrato de Cesión de Créditos de Rembolso de CCC y Vinculación de Ingresos, en carácter 
de solución, con responsabilidad solidaria del Cedente/COMPRADOR, conforme modelo 
constante en el Apéndice V. 

9.3 La cesión de créditos de que trata el ítem 7.4 corresponde, para todos los efectos, a la parcela 
de la GARANTÍA FINANCIERA de la modalidad (v) del ítem 9.2, así las PARTES deben acordar uno de los 
demás instrumentos jurídico‐financieros previstos en el ítem 9.2 para cubrir lo que reste del valor del 
DOCUMENTO  DE  COBRANZA,  correspondiente  al  coste  promedio  de  la  energía  y  potencia 
comercializada por los agentes de distribución en el Ambiente de Contratación Regulada (ACRmed) del 
Sistema Interconectado Nacional – SIN, calculado en los términos del art. 16, § único, y del art. 28, § 
4°, de la Resolución Normativa ANEEL n.° 801/2017. 
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9.4 Cuando las Partes no consigan acordar cualquier modalidad de las GARANTÍAS FINANCIERAS 
del  ítem 9.2 dentro de  los 3  (tres) días corridos a contar de  la  fecha de  la  firma del CONTRATO, el 
COMPRADOR deberá ofrecer garantías provisorias por el valor correspondiente, con plazo de vigencia 
máximo de 60 (sesenta) días corridos, constituidas por una o más de las siguientes alternativas: 

(i) En efectivo; 

(ii) Cartas  de  Crédito  emitidas  por  instituciones  con  sede  en  el  país  o  en  el  exterior, 
debidamente aprobadas por el VENDEDOR; 

(iii) Cesión Fiduciaria de Créditos de Ingreso Tarifario aceptadas por el VENDEDOR; 

(iv) Aval  del  Accionista  Controlador  del  COMPRADOR,  debidamente  aceptado  por  el 
VENDEDOR; 

(v) Otorgar  un  poder  al  VENDEDOR  para  el  acceso  a  la(s)  cuenta(s)  bancaria(s)  del 
COMPRADOR, en caso de estar incumplido, de modo a satisfacer los créditos del primero, 
con actualización y añadidos los cargos de mora; 

(vi) Otra forma aceptada por el VENDEDOR. 

9.5 Durante el período de vigencia de las garantías provisorias previstas em el ítem 9.4, las PARTES 
se obligan a acordar uno o varios de los demás instrumentos jurídico‐financieros (i) a (v) previstos en 
el  ítem 9.2. De no hacerlo, el CONTRATO será considerado resuelto, sin perjuicio de  los derechos y 
obligaciones derivadas durante el período de su vigencia. 

9.6 En  cualquier  momento,  siempre  y  cuando  de  común  acuerdo  con  el  VENDEDOR,  el 
COMPRADOR podrá sustituir las garantías concedidas, con respeto a las opciones listadas en el ítem 
9.2 y la observación, cuando proceda, de lo dispuesto en el ítem 9.3. 

9.7 SI  las  GARANTÍAS  FINANCIERAS  acordadas  entre  las  PARTES  fueren  CCG,  AVAL  BANCARIO, 
CESIÓN DE CDB o TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA, o la combinación de esas modalidades, cuando el 
COMPRADOR incumpla el pago de cualquier valor por él debido deberá estar em disposición, para la 
realización del crédito del VENDEDOR, 1,1 veces el valor del DOCUMENTO DE COBRANZA mensual, 
inclusive observada la forma de actualización monetaria definida en el ítem 8.3. 

9.8 No se aceptará AVAL BANCARIO emitido por institución financiera que no posea clasificación 
de primero a segundo grado (entre “A” y “B”) de la escala de rating de largo plazo de una de las agencias 
de clasificación de riesgo Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poors. 

9.9 En  caso  de  Títulos  de  la  Deuda  Pública,  éstos  deberán  ser  emitidos  de  forma  escritural, 
mediante registro en sistema centralizado de liquidación y custodia autorizado por el Banco Central 
del  Brasil  y  evaluados  por  sus  valores  económicos,  conforme  a  lo  definido  por  el  Ministerio  de 
Hacienda. 

9.10 Cuando se trate de TÍTULOS DE LA DEUIDA PÚBLICA, se aceptarán solamente: 

(i) Letras del Tesoro Nacional (LTN); 

(ii) Letras Financieras del Tesoro (LFT); 

(iii) Notas del Tesoro Nacional – Serie B (NTN‐B) o Serie C (NTN‐C). 

9.11  A efectos de operacionalizar la GARANTÍA FINANCIEIRA prevista en el párrafo (v) del ítem 9.4, 
el COMPRADOR otorgará un poder al VENDEDOR mediante el cual determinará al(a los) Banco(s), en 
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los cuales el COMPRADOR sea titular de cuenta(s) corriente(s), la transferencia automática del valor 
suficiente  para  la  liquidación  del  débito  retrasado,  inclusive  los  efectos  de  mora,  para  la  cuenta 
corriente del VENDEDOR. Esa transferencia tendrá precedencia sobre retiros del COMPRADOR. 

CLÁUSULA 10ª – ACERCA DE LA RESOLUCIÓN 

12.1 A  pesar  del  carácter  irrevocable  y  no  retractable  del  CONTRATO,  el  mismo  será  objeto  de 
resolución por parte de ANEEL si acaso ocurra cualquiera de las siguientes hipótesis: 

(i) no prestar las Garantías Financieras del CCESI en el plazo aludido en los ítems 9.4 y 9.5.  

(ii) declaración  de  quiebra,  disolución  o  liquidación  judicial  o  extrajudicial  de  la  PARTE, 
observada la emisión de aviso o notificación a la otra PARTE para dar conocimiento de lo 
ocurrido; 

(iii) cuando  una  PARTE  tenga  revocada  cualquier  autorización  legal,  gubernamental  o 
regulatoria indispensable al cumplimiento de las actividades y obligaciones previstas en 
el CONTRATO, que incluya, pero sin limitarse, a la concesión de servicio público, permiso 
o autorización de servicio e instalación de energía eléctrica; 

(iv) retraso mayor que 30 (treinta) días para cumplir la obligación de la reconstitución de los 
valores aportados originalmente en garantía de fiel cumplimiento de la(s) CENTRAL(ES); 

(v) retraso mayor que 180 (ciento ochenta) días en la implementación de cualquier hito de 
la CENTRAL, conforme a lo que consta en el(los) ACTO(S) DE AUTORIZACIÓN; y/o 

(vi) inobservancia de cualquier obligación contractual por una de las partes. 

12.2 Cuando  suceda  cualquiera  de  las  hipótesis  previstas  en  esta  cláusula,  después  de  la 
manifestación de la ANEEL, la PARTE que se halle en cumplimiento deberá mandar una notificación por 
escrito a la otra PARTE, y si el problema no fuere subsanado en el plazo máximo de 15 (quince) días 
útiles posteriores a la recepción de la notificación, la PARTE que cumple será facultada a considerar 
resuelto el CONTRATO. 

12.3 Establecida la resolución del CONTRATO, la PARTE incumplida se obliga a mantener exenta de 
cualquier obligación y responsabilidad a la PARTE que se halle en cumplimiento, en los términos del 
CONTRATO,  observado  lo  dispuesto  en  el  ítem  11.1,  y  se  responsabilizará  también  del  pago  de 
cualquier costo derivado de tal resolución.  

12.4 La resolución del CONTRATO no libera las PARTES de las obligaciones debidas hasta la fecha de 
su término y no afectará o limitará cualquier derecho que, expresamente o por su naturaleza, deba 
permanecer vigente después de la resolución o que de ella provenga. 

CLÁUSULA 11ª – RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 

11.1 Por incurrir en las hipótesis de que trata la Cláusula 10ª, por acción u omisión, la PARTE que 
ocasione la resolución del CONTRATO estará obligada a pagar a la otra PARTE la sanción de multa de 
resolución, sin perjuicio de pérdidas y daños, hasta el límite de dos años de facturación, calculada de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
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min 30% ; 2 	 	  

 
Donde: 

: PRECIO DE VENTA, en R$/MWh, vigente a la fecha de la resolución del CONTRATO, en los 
términos de la Cláusula 6ª; 

: lo que resta del volumen de la ENERGÍA CONTRATADA (en MWh) de la(s) CENTRAL(ES), 
entre la fecha de la resolución y la fecha del término del PERÍODO DEL SUMINISTRO;  

: el volumen de la ENERGÍA CONTRATADA (en MWh) relativo al año de la resolución del 
CONTRATO; y 

: es la función de minimización que calcula el menor entre dos valores. 

11.2 La PARTE incumplida deberá realizar el pago del valor estipulado en el ítem 11.1 dentro de los 
diez días hábiles posteriores al de la fecha en que suceda la resolución. 

11.2.1 El  pago  realizado  posteriormente  al  plazo  tendrá  aumento  de  intereses  por  la  tasa 
estipulada en el párrafo (b) del  ítem 8.2, calculados entre el décimo primer día hábil 
contado desde la fecha en que suceda la resolución y la fecha del pago efectivo. 

11.3 Controversias  respecto al pago de  la  sanción prevista en el  ítem 10.1 deberán someterse al 
proceso de solución de controversias, según la forma de la Cláusula 12ª.  

11.4 En  el  ámbito  del  CONTRATO,  la  responsabilidad  de  cada  una  de  las  PARTES  se  limitará,  en 
cualquier hipótesis, a los montos de los daños que ocasionaren.  

11.5 El  VENDEDOR  y  el  COMPRADOR  se  someterán,  por  causa  del  incumplimiento  de  cualquier 
obligación de su responsabilidad, a la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo con la 
legislación aplicable, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el CONTRATO. 

CLÁUSULA 12ª – ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

12.1 Una controversia empieza por la NOTIFICACIÓN DE CONTROVERSIA de una parte a la otra.  

12.2 En  la  eventualidad  de  que  sucedan  controversias  derivadas  del  CONTRATO,  las  PARTES 
procurarán solucionarlas, de manera amigable, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción 
de la NOTIFICACIÓN DE CONTROVERSIA.  

12.3 Cuando las controversias provenientes del CONTRATO no se solucionen según la forma del ítem 
12.2, las PARTES deberán someterlas al proceso de solución de conflictos por medio de arbitraje, en 
los términos de la Ley n.º 9.307, de 23 de septiembre de 1996 (y modificaciones posteriores, la Ley 
Federal  n.°  13.129,  de  26  de  mayo  de  2015),  ante  la  Cámara  FGV  de  Conciliación  y  Arbitraje 
(http://camara.fgv.br), y esta cláusula vale como compromisoria. 

CLÁUSULA 13ª – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

13.1 En los términos del párrafo único del art. 393 del Código Civil, al suceder un evento de caso 
fortuito  o  fuerza mayor  que  afecte  o  impida  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  el 
CONTRATO  se  mantendrá  vigente  y  la  PARTE  afectada  por  el  imprevisto  no  será  responsable  de 
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consecuencias  derivadas  de  la  inobservancia  de  sus  obligaciones  en  los  términos  del  CONTRATO, 
durante el período de ocurrencia del evento y en proporción a los efectos. 

13.1.1 En caso de que la PARTE afectada sea el VENDEDOR, las implicaciones de que trata el 
ítem 13.1 comprenden la no recepción del INGRESO POR VENTAS. 

13.2 Ningún  evento  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  eximirá  a  la  PARTE  afectada  de  cualquier 
obligación  debida  o  constituida  anteriormente  al  acontecimiento  del  respectivo  evento,  aunque 
termine durante el respectivo evento, en especial  las obligaciones financieras cuyos pagos deberán 
realizarse  en  los  plazos  contractuales.  El  incumplimiento  de  plazos  implica  la  incidencia  de  los 
aumentos de mora previstos en el ítem 8.2. 

13.3 La PARTE que desee invocar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor deberá adoptar las 
siguientes medidas: 

(i) notificar a ANEEL y a la otra PARTE la ocurrencia de evento que pueda ser caracterizado 
como de caso fortuito o fuerza mayor,  lo antes posible, pero en ninguna circunstancia 
después de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que haya tomado conocimiento 
de lo sucedido, suministrando una descripción de la naturaleza del evento, la estimación 
de la duración e impacto en el desempeño de sus obligaciones contractuales; 

(ii) informar regularmente a ANEEL y a la otra PARTE al respecto de sus acciones y del plan 
de acción para remediar y/o minimizar tales consecuencias; 

(iii) adoptar providencias adecuadas para remediar o mitigar las consecuencias de tal evento, 
con el objetivo de reanudar las obligaciones contractuales lo más rápidamente posible; 

(iv) respaldar todos los hechos y acciones con la documentación o registro disponible; y 

(v) comunicar con la mayor brevedad a ANEEL y a la otra PARTE el término del evento y sus 
consecuencias. 

13.4 La  inobservancia  del  plazo  establecido  en  el  párrafo  (i)  del  ítem  13.3,  especialmente  para 
pleitear  la  revisión  del  cronograma  de  las  obras  de  implementación,  caracterizará  la  renuncia  al 
derecho de  invocar  el  caso  fortuito  o  de  fuerza mayor  como excluyente de  responsabilidad por  el 
eventual incumplimiento de las obligaciones. 

CLÁUSULA 14ª – DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 El CONTRATO se celebra en carácter irrevocable y no retractable con plazo de vigencia definido 
en la Cláusula 3ª, exceptuando las disposiciones contenidas en la Cláusula 10ª. 

14.2 El CONTRATO no podrá ser alterado, excepto por medio de aditamento escrito firmada por las 
PARTES, y la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

14.3 Se autoriza  la cesión de derechos y/u obligaciones derivadas del CONTRATO en  los casos de 
reestructuración societaria (cisión, fusión, incorporación, creación de subsidiaria, etc.) del VENDEDOR 
y/o  del  COMPRADOR,  con  el  acatamiento  de  las  condiciones  acordadas  en  el  CONTRATO, 
principalmente el PRECIO DE VENTA y las cantidades de ENERGÍA CONTRATADA.  

14.4 En caso de cambio de titularidad de la autorización o permisión del VENDEDOR, la observación 
de  lo dispuesto en el párrafo (ii) del  ítem 14.7 y el acatamiento de  las condiciones acordadas en el 
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CONTRATO, garantiza previa y expresamente la subrogación de los derechos y obligaciones derivados 
del CONTRATO.  

14.5 El VENDEDOR podrá ceder  los derechos de crédito derivados del CONTRATO en garantía de 
contrato  de  financiación  relacionado  a  la  CENTRAL,  hasta  el  límite  que  no  comprometa  la 
operacionalización y continuidad de la prestación del servicio. 

14.5.1 EL  contrato de  cesión de  créditos  deberá  ser  registrado en una Notaría  de  Títulos  y 
Documentos para promover su eficacia ante terceros. 

14.6 Ningún  retraso o  tolerancia, de cualquiera de  las PARTES,  respecto al ejercicio de  cualquier 
derecho, poder, privilegio o recurso contenido en el CONTRATO, se considerará pasible de perjudicar 
tal derecho, poder, privilegio o recurso, ni será  interpretado como renuncia del (de los) mismo(s) o 
novación de la(s) obligación(ciones).  

14.7 Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en el CONTRATO, las PARTES se obligan a: 

(i)  observar y cumplir rigurosamente toda la legislación aplicable a sus negocios sociales y 
actividades a ser desarrolladas en los términos del CONTRATO; 

(ii)  obtener y mantener válidas y vigentes, durante el plazo en vigor del CONTRATO, todas 
las licencias y autorizaciones atinentes a sus negocios sociales y/o al cumplimiento de 
las obligaciones,  incluso respecto al contrato de concesión, autorización o permisión, 
asumidas en el CONTRATO, excepto si tal situación fuere modificada por AUTORIDAD 
COMPETENTE y, en ese caso, las PARTES se obligan a adoptar una alternativa contractual 
que preserve los efectos económico‐financieros del CONTRATO en conformidad con lo 
originalmente acordado; y  

(ii)  informar a la otra PARTE acerca de cualquier evento, de cualquier naturaleza, que pueda 
representar  una  amenaza  al  cumplimiento  integral  y  puntual  de  las  obligaciones 
asumidas en el CONTRATO, dentro de máximo las 48 horas posteriores a la fecha en que 
tome conocimiento del evento.  

14.8 El VENDEDOR se obliga a no celebrar cualquier contrato de venta de ENERGÍA, ni añadir nada a 
los ya existentes, con intención de asumir cualquier compromiso de suministro o abastecimiento de 
ENERGÍA  en  cantidades  que  impidan  o  inviabilicen  la  disponibilidad  y  venta  de  la  ENERGÍA 
CONTRATADA en los términos del CONTRATO. 

14.9 Cualquier aviso o comunicación de una PARTE a la otra respecto del CONTRATO se realizará por 
escrito, en el idioma portugués, que podrá ser entregada o enviada por correo registrado, fax o medio 
electrónico,  en  cualquier  caso,  con  la  comprobación  formal  de  su  recepción,  a  la  dirección  y  a  los 
cuidados de los representantes a saber: 

Si es para el VENDEDOR: 
A/C:  
Tel.:  
Fax.: 
E‐mail: 
 
Si es para el COMPRADOR: 
A/C: 
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Tel.: 
Fax.:  
E‐mail: 

14.10 En  la  hipótesis  de  que  cualquier  disposición  prevista  en  el  CONTRATO  sea  declarada  ilegal, 
inválida o  inviable,  las disposiciones restantes no serán afectadas y permanecerán en pleno vigor y 
aplicación y, dada esa situación,  las PARTES se obligarán a adoptar una disposición que sustituya y 
satisfaga los objetivos previstos para la disposición considerada ilegal, invalida o inviable, de forma que 
mantenga, dentro de lo posible, en todas las circunstancias, el equilibrio de los intereses comerciales 
de las PARTES.  

14.11 El CONTRATO y sus eventuales aditamentos o modificaciones deberán ser homologados por la 
ANEEL. 

14.12 Las PARTES reconocen el CONTRATO como título ejecutivo, en la forma del Art. 784, inciso III, 
del Código del Proceso Civil Brasileño, a efectos del cobro de valores debidos.  

14.13 El  CONTRATO  se  regirá  e  interpretará,  en  todos  sus  aspectos,  de  acuerdo  con  las  leyes 
brasileñas.  

14.14 En observación a lo dispuesto en la Cláusula 12ª, se elige el Foro de la Circunscripción Judicial 
de Brasilia/DF, con expresa renuncia a cualquier otro, por más privilegiado que sea, para la finalidad 
específica de la adopción de eventuales medidas coercitivas o cautelares entendidas como necesarias 
por  las PARTES, y para  la eventual ejecución de sentencia arbitral o para el  ingreso de solicitud de 
determinación de nulidad de sentencia arbitral. 

Y porque así están justas y contratadas, las PARTES celebran el presente instrumento.  
 
XXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 
 
 

VENDEDOR: 
 
 
 

Nombre:    Nombre: 
Cargo: 
RG: 
CPF/MF:  

  Cargo: 
RG: 
CPF/MF 

 
COMPRADOR: 

 
 
 

Nombre:    Nombre: 
Cargo: 
RG: 
CPF/MF:  

  Cargo: 
RG 
CPF/MF:  
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TESTIGOS 
 
 
 

Nombre: 
RG 
CPF/MF: 

  Nombre: 
RG 
CPF/MF: 

  



 
 
Anexo II del Pliego de Condiciones de la Subasta n.° 01/2019 ‐ Proceso n.° 48500.000027/2019‐14 
 

 
 

16

APÉNDICE I DEL CCESI  

 

DEFINICIONES 

 

ACRmed: el coste promedio de la energía y potencia comercializadas por los agentes de distribución 
en el ámbito del Ambiente de Contratación Regulada. 

AGENTE DE DISTRIBUCIÓN: el titular de concesión, permiso o autorización de servicios e instalaciones 
de distribución para abastecer la ENERGÍA ELÉCTRICA al consumidor final, exclusivamente de forma 
regulada. 

ANEEL: la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, autarquía en régimen especial instituida por la Ley n.º 
9.427, de 1996, modificada por  la  Ley n.º 10.848, de 2004,  responsable de  la  regulación,  control  y 
fiscalización de los servicios e instalaciones de ENERGÍA ELÉCTRICA. 

ACTO DE AUTORIZACIÓN: el acto del otorgamiento de autorización para la generación de ENERGÍA 
ELÉCTRICA emitido por el Poder Concedente, individualizado para cada CENTRAL. 

AUTORIDAD COMPETENTE: cualquier entidad gubernamental que tenga competencia para interferir 
en el CONTRATO o en las actividades de las PARTES. 

AVAL BANCARIO:  la garantía fiduciaria para el cumplimiento de obligaciones de los COMPRADORES 
establecidas en el CCESI, la cual tiene una institución financiera en la condición de avalista.  

BARRA CANDIDATA: la barra de la Red de Distribución de la COMPRADORA, inscrita como punto de 
conexión por medio del cual un o más proyectos de generación se conectan directamente al sistema 
de distribución. 

CCEE ‐ CÁMARA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: persona jurídica de derecho privado, 
sin afán de  lucro, que actúa bajo autorización del Poder Concedente y  regulación y  supervisión de 
ANEEL, mediante  LA CONVENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN y gestora  financiera y operacional de  la 
Cuenta de Consumo de Combustibles – CCC, segundo la MP 735/16, convertida en la Ley 13.360 de 
2016. 

CENTRAL: instalación industrial destinada a la producción de ENERGÍA ELÉCTRICA. 

CESIÓN DE CCC: el contrato por el cual el COMPRADOR cede y transfiere al VENDEDOR, en carácter de 
solución, los derechos crediticios del rembolso de la Cuenta CCC gestionada por la CCEE, y mantiene la 
responsabilidad solidaria del COMPRADOR en el caso de que se incumpla el pago al VENDEDOR. 

CESIÓN DE CDB: el contrato por el cual el l COMPRADOR cede y transfiere al VENDEDOR los derechos 
crediticios del capital y rendimientos derivados del depósito aplazo representados por los Certificados 
de Depósitos Bancarios ‐ CDB emitidos por una institución financiera.  

COMPRADOR: el AGENTE DE DISTRIBUCIÓN que participa en la SUBASTA. 

CONTRATO o CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA EN EL SISTEMA 
AISLADO ‐ CCESI: el presente Contrato Bilateral celebrado en el ámbito del SSITEMA AISLADO entre el 
VENDEDOR y el COMPRADOR. 
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CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL PAGO MEDIANTE VINCULACIÓN DE INGRESOS ‐ 
CCG: el contrato firmado entre las PARTES y la institución financiera (BANCO GESTOR), que establece 
la  forma  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  relativas  al  pago  previsto  en  el  CONTRATO,  y  que 
constituye el Anexo III del presente CCESI. 

FECHA DEL INICIO DEL SUMINISTRO: la fecha indicada en la Cláusula 3ª, que corresponde a la puesta 
en disposición de la ENERGÍA CONTRATADA por el VENDEDOR. 

FECHA DE PUESTA EN OPERACIÒN COMERCIAL: la fecha y la hora de la puesta en operación comercial 
de la CENTRAL, conforme consta en el despacho de la Superintendencia de Fiscalización de los Servicios 
de Generación (SFG) de la ANEEL, en los términos de la Resolución Normativa n.° 583, de 22 de octubre 
de 2013.  

DIRECTRICES: las definidas para la realización de la SUBASTA conforme a lo establecido en la Portaría 
MME n.º 512, de 21 de diciembre de 2018 y sus modificaciones. 

DOCUMENTO DE COBRANZA: el documento  fiscal y/o comercial, previsto en  la  legislación vigente, 
emitido por el VENDEDOR al COMPRADOR, para el cobro del INGERESO POR VENTAS. 

ENERGÍA ELÉCTRICA o ENERGÍA: la cantidad de energía eléctrica activa durante cualquier periodo de 
tiempo, expresada en MWh. 

ENERGÍA CONTRATADA: la cantidad de ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh) relativa a la CENTRAL/Localidad 
que  consta  en el  objeto del  CONTRATO,  equivalente  a  la  energía Megavatio‐hora/hora  (megavatio 
promedio) multiplicada por el número de horas del PERÍODO DE SUMINISTRO (h). 

ENERGÍA HABILITADA:  la cantidad de energía habilitada por la ENTIDAD COORDINAORA, asociada a 
una SOLUCIÒN DE SUMINISTRO.  

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, creada por medio del Decreto n.º 5.184, de 16 de agosto de 
2004,  que  tiene  como  finalidad  prestar  servicios  de  estudios  e  investigaciones  básicos  para  el 
planeamiento  del  sector  energético,  en  temas  de  energía  eléctrica,  petróleo,  gas  natural  y  sus 
derivados, carbón mineral, fuentes energéticas renovables y eficiencia energética, entre otras. 

GARANTÍA  FÍSICA:  el  instrumento  jurídico‐financiero  que  establece  las  condiciones  para  el  fiel 
cumplimiento de las obligaciones del pago de la ENERGÍA por parte del COMPRADOR.  

HABILITACIÓN TÉCNICA: registro, documentación y habilitación técnica de la CENTRAL en la EPE, en 
los términos de las DIRECTRICES. 

INSTALACIONES DE INTERÉS RESTICTO DEL VENDEDOR: los equipamientos eléctricos usados para la 
transmisión de la energía de la CENTRAL, incluso el SISTEMA DE MEDICIÓ DE ENERGÍA y los sistemas 
de protección, comando, control y de comunicación.   

INGRESO POR VENTAS: el ingreso asociado al CONTRATO, definido en los términos de la Cláusula 6ª. 

IPCA:  el  Índice  Nacional  de  Precios  al  Consumidor  Amplio  divulgado  por  el  Instituto  Brasileño  de 
Geografía y Estadística. 

LÍMITES TÉCNICOS: los límites operacionales de la CENTRAL. 

MES CONTRACTUAL: cualquier mes del calendario civil durante el PERÍODO DEL SUMINISTRO. 

NOTIFICACIÓN DE CONTROVERSIA: el documento formal destinado para la comunicación a las PARTES 
acerca de las controversias sobre las disposiciones del CONTRATO y/o a ellas relacionadas; 
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OBLIGACIÓN  DE  LA  ENTREGA  DE  ENERGÍA:  la  cantidad  máxima  de  energía  anual,  expresada  em 
Megavatio‐hora/hora (megavatio promedio), que el OFERTANTE VENDEDOR del PRODUCTO ENERGÌA 
podrá utilizar para comercialización mediante contratos. 

ORDEN DE DESPACHO: la acción o el derecho del OPERADOR de ejercer las siguientes atribuciones: i. 
controlar la POTENCIA HORARIA DECLARADA, directa o indirectamente, manual o automáticamente, 
verbal o formalmente, programada o intempestivamente, de forma a iniciar, aumentar, reducir o cesar 
el abastecimiento de la ENERGÍA para el sistema eléctrico del COMPRADOR, reducir o aumentar el nivel 
de tensión en la barra de la CENTRAL del VENDEDOR; y, ii. distribuir los requisitos totales de potencia 
eléctrica del sistema eléctrico del COMPRADOR entre las diferentes fuentes de potencia disponibles, 
de forma a optimizar la economía global de las fuentes, de acuerdo con los costos incrementales de 
esas  fuentes  y/o  las  pérdidas  incrementales  en  el  sistema  eléctrico  del  COMPRADOR  y  las 
consideraciones de flujo óptimo de la potencia eléctrica, con la observación de los LÍMITES TÉCNICOS.  

ONS ‐ Operador Nacional del Sistema Eléctrico: es el responsable de la planificación de la operación y 
previsión de  la  carga; programación de  la operación;  coordinación de  la operación en  tiempo  real, 
incluso del despacho centralizado de la generación para la optimización de los recursos energéticos 
disponibles  y  la  evaluación  de  la  operación  de  los  Sistemas  Aislados  de  Boa  Vista  y  Localidades 
Conectadas, conforme a lo establecido en la Portaría n.° 131, de 13 de febrero de 2019. 

PERIODO  DEL  SUMINISTRO:  corresponde  al  intervalo  de  tiempo  entre  las  fechas  DEL  INICIO  DEL 
SUMINISTRO y del término de la disponibilidad de la ENERGÍA CONTRATADA, por parte del VENDEDOR. 

PLIEGO DE CONDICIONES: el documento aprobado por ANEEL que disciplina el proceso licitatorio. 

PUNTO DE ENTREGA DE LA POTENCIA Y ENERGÍA: el punto físico donde se realiza la interconexión 
eléctrica entre la CENTRAL y el sistema eléctrico del COMPRADOR. 

POTENCIA  INSTALADA:  la  suma  de  las  potencias  eléctricas  activas  nominales  de  las  unidades  de 
generación de la CENTRAL, comprometidas para este CONTRATO, en los términos del respectivo ACTO 
DE AUTORIZACIÓN, de acuerdo con el ANEXO I del CONTRATO, expresada en MW. 

PRECIO DE VENTA: precio de la ENERGÍA CONTRATADA y respectiva POTENCIA ASOCIADA; 

PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN/PRODIST: el conjunto de normas aprobadas por la ANEEL que 
estandarizan las actividades técnicas relacionadas al funcionamiento y desempeño de los sistemas de 
distribución de energía eléctrica. 

SISTEMAS  AISLADOS:  los  sistemas  eléctricos  de  distribución  de  energía  eléctrica  que,  en  su 
configuración normal, no estén conectados eléctricamente al Sistema Interconectado Nacional – SIN, 
por causas técnicas o económicas. 

SISTEMA  INTERCONECTADO  NACIONAL  ‐  SIN:  el  conjunto  de  instalaciones  y  equipamientos 
responsables  del  suministro  de  ENERGÍA  ELÉCTRICA  a  todas  las  regiones  interconectadas 
eléctricamente en el país. 

SISTEMA DE MEDICIÓN:  el  conjunto de medidores  y equipamientos auxiliares para  la medición de 
Energía Eléctrica que se entrega al COMPRADOR.  

SUBASTA: el proceso licitatorio para la contratación de concesiones y autorizaciones de generación y 
para la compra y venta de ENERGÍA, regido por el Pliego de Condiciones de la Subasta n.º 01/2019‐
ANEEL y más documentos relacionados; 
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SOLUCIÓN DE SUMINISTRO: la central de generación apta para la participación en la SUBASTA, en los 
términos de la HABILITACIÓN TÉCNICA realizada por la EPE, conforme a las condiciones establecidas 
en las DIRECTRICES, el Pliego de Condiciones, el PROCEDIMIENTO y el DETALLE DE LA SUBASTA. 

TRIBUTOS: son todos los impuestos, tasas y contribuciones que inciden sobre el objeto del CONTRATO, 
y la exclusión de cualquier otro existente o a ser creado que incida sobre la ganancia neta o el resultado 
de cualquiera de las PARTES. La exclusión incluye el impuesto sobre la renta de la persona jurídica, la 
contribución social sobre las ganancias e impuestos o contribuciones sobre movimientos financieros, 
sin limitarse a ellos. 

VENDEDOR: titular de concesión, permiso o autorización de generación de ENERGÍA ELÉCTRICA que 
tenga ENERGÍA negociada en la SUBASTA. 

ZONA: el conjunto de subáreas que concurre por los mismos recursos de distribución.   
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APÉNDICE II DEL CCESI – PARÁMETROS DE LA CONTRATACIÓN 

 

SOLUCIÓN DE SUMINSITRO A (CENTRAL) ‐ REFERENCIAS TÉCNICAS Y COMERCIALES  

 

1.  Nombre de la CENTRAL: ......................... 

2.  Localidad: ................................. 

3.  PUNTO DE ENTREGA/BARRA: .............................. 

4.  POTENCIA INSTALADA de la CENTRAL: .....................MW 

a)  POTENCIA NOMINAL de la unidad de generación 01: ……MW 

b)  POTENCIA NOMINAL de la unidad de generación 02: …….MW 

... 

c)  POTENCIA Nominal de la unidad de generación n:     ……..MW 

5.  Obligación de la Entrega Anual ...........................MWh/h (Megavatio promedio) 

6.  Fecha prevista para la puesta en operación comercial de la CENTRAL: 

a)  Unidad de generación 01: ....../....../...... 

b)  Unidad de generación 02: ....../....../...... 

... 

c)  Unidad de generación n: ....../....../...... 
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SOLUCIÓN DE SUMINISTRO N (CENTRAL) ‐ REFERENCIAS TÉCNICAS Y COMERCIALES  

 

1.  Nombre de la CENTRAL: ......................... 

2.  Localidad: ................................. 

3.  PUNTO DE ENTREGA/BARRA: .............................. 

4.  POTENCIA INSTALADA de la CENTRAL: .....................MW 

a)  POTENCIA NOMINAL de la unidad de generación 01: ……MW 

b)  POTENCIA NOMINAL de la unidad de generación 02: …….MW 

... 

c)  POTENCIA Nominal de la unidad de generación n:     ……..MW 

5.  Obligación de la Entrega Anual ...........................MWh/h (Megavatio promedio) 

6.  Fecha prevista para la puesta en operación comercial de la CENTRAL: 

a)  Unidad de generación 01: ....../....../...... 

b)  Unidad de generación 02: ....../....../...... 

... 

c)  Unidad de generación n: ....../....../...... 
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APÉNDICE III DEL CCESI 

 

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL PAGO  
MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE INGRESOS 

 
Por el presente: 
 

1. la  […………………….],  con  domicilio  en  la  Rua  ……………………………….,  n.°………,  en  la  ciudad  de 
……………………., Estado de ………………………………………., inscrita con el CNPJ/MF n.° ……………………., 
empresa concesionaria de servicio público de DISTRIBUCIÓN de energía eléctrica,  titular del 
[Contrato  de  Distribución  n.°  ***,  de  **  de  ************  de    ****],  [da  concesión  de 
distribución de energía eléctrica reagrupada en los términos de la resolución ANEEL n.° ****, 
de ** de ******* de ****, y prorrogada según las condiciones de la Portaría MMM n.° ******, 
de **** de ******* de ****], en adelante denominada COMPRADOR; 

 
2. la  […………………….],  con  domicilio  en  la  Rua  ……………………………….,  n.°………,  en  la  ciudad  de 

……………………., Estado de ………………………………………., inscrita con el CNPJ/MF n.° ……………………., 
empresa concesionaria/permisionaria/autorizada/registrada (definir e detallar, conforme a la 
condición del VENDEDOR), en adelante denominada  VENDEDOR; y 

 
3. el Banco [......], inscrito con el CNPJ/MF n.° ......................... con sede en la Rua ........, n.° ......., 

en la ciudad de....................., Estado de ....................en adelante denominado BANCO GESTOR;  
 
todos en conjunto denominados las PARTES, en este acto representadas por sus representantes legales, 
que firman al final, en los términos de sus documentos societarios; 
  
CONSIDERANDO QUE: 
 

(a) por ocasión del certamen licitatorio para la adquisición de energía eléctrica y potencia en los 
SISTEMAS  AISLADOS  (“SUBASTA”),  realizado  en  ...  de ……..  de  2019,  conforme  al  pliego  de 
condiciones  de  la  Subasta  n.°  01/2019‐ANEEL,  el  COMPRADOR  y  el  VENDEDOR  firmaron  el 
CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA y POTENCIA EN LOS SISTEMAS AISLADOS – 
CCESI, el cual trata del suministro de energía eléctrica para atender al mercado consumidor del 
área de concesión del COMPRADOR; 

(b) de acuerdo con la reglamentación del sector eléctrico, una de las prioridades del COMPRADOR 
es realizar el pago del suministro de la energía eléctrica para la adecuada prestación del servicio 
público de distribución 

(c) el CCESI prevé la firma del presente instrumento jurídico‐financiero a efectos de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones del COMPRADOR, en especial con respecto a los pagos por 
realizar para el VENDEDOR;  

(d) para  viabilizar  los  pagos  mencionados,  el  BANCO  GESTOR  deberá  ejecutar  las  actividades 
previstas en el instrumento; y 

(e) el(los)  DOCUMENTO(S)  DE  COBRANZA  será(n)  emitidos  en  nombre  de  la(s)  filial(es)  del 
VENDEDOR  o  del  COMPRADOR,  con  domicilio(s)  en:  la  Rua  ……………………………….,  n.°………, 
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Municipio de ……………………., Estado de ………………………………………., inscrita con el CNPJ/MF n.° 
……………………., y en la Rua ………………………………., n.°………, Municipio de ……………………., Estado 
de ………………………………………., inscrita con el CNPJ/MF n.° …………………….(solamente en caso de 
emisión por filial(es) del VENDEDOR o para la filial del COMPRADOR);  

 
las  PARTES  celebran  el  presente  Contrato  de  Constitución  de  la  Garantía  del  Pago  mediante  la 
Vinculación de Ingresos (“CCG”), que pasa a formar parte integrante e inseparable del CCESI, y se rige 
por las Cláusulas y disposiciones estipuladas a continuación. 
 
CLÁUSULA PRIMERA – DEFINICIONES 
 
1.1. A efectos de la comprensión y precisión de la terminología técnica empleada en el CCG, las PARTES 

acuerdan los conceptos de las siguientes palabras y expresiones: 
 

I. BANCO GESTOR:  la  institución  financiera, sin vinculación societaria, directa o  indirecta, con el 
COMPRADOR o el VENDEDOR, contratada por el COMPRADOR con la anuencia del VENDEDOR 
para la centralización y administración del flujo de recursos de la CUENTA CENTRALIZADORA, de 
la CUENTA DE VINCULACIÓN y de  la CUENTA RESERVA,  en  la  forma prevista  en el  CCG, para 
efectos del pago de los valores indicados en los DOCUMENTOS DE COBRANZA; 

 
II. CCESI  –  CONTRATO  DE  COMERCIALIZACIÓN  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  POTENCIA  EN  LOS 

SISTEMAS AISLADOS: el contrato bilateral celebrado entre el VENDEDOR y el COMPRADOR, en el 
ámbito de los SISTEMAS AISLADOS; 

 
III. CUENTA  CENTRALIZADORA:  la  cuenta  corriente  que  es  de  titularidad  del  COMPRADOR, 

mantenida en el BANCO GESTOR, en la Agencia n.° ……, con el n.° ………., utilizada para centralizar 
parte de los ingresos provenientes de la prestación del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, cuyo flujo mensual de recursos debe equivaler a, como mínimo, 1,1 veces el valor del 
DOCUMENTO DE COBRANZA a vencer en el mes en referencia, y con los movimientos realizados 
únicamente por el BANCO GESTOR; 

 
IV. CUENTA MOVIMIENTO: la cuenta corriente que es de titularidad del COMPRADOR, mantenida en 

el BANCO GESTOR, en la Agencia n.° ……, con el n.° ………., de libre movimiento del COMPRADOR, 
o  cualquier  otra  cuenta  corriente  que  el  COMPRADOR  indique  mediante  una  comunicación 
simple al BANCO GESTOR; 

 
V. CUENTA RESERVA: la cuenta corriente que es de titularidad del COMPRADOR, mantenida en el 

BANCO GESTOR, cuya apertura y preservación se exigirán en caso de insolvencia en el pago de 
los valores indicados en los DOCUMENTOS DE COBRANZA; 

 
VI. CUENTA DEL VENDEDOR: la cuenta bancaria que es de titularidad del (de la filial del) VENDEDOR, 

utilizada para el cobro de los recursos provenientes de los pagos indicados en los DOCUMENTOS 
DE COBRANZA, en los términos del ítem 3.3.1;  
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VII. CUENTA DE VINCULACIÓN: la cuenta corriente que es de titularidad del COMPRADOR, mantenida 
en el BANCO GESTOR, en la Agencia n.° ……, con el n.° ………., en la cual se recibirá la transferencia 
de  la  parcela  de  los  recursos  de  la  CUENTA  CENTRALIZADORA  para  el  pago  de  los  valores 
indicados en los DOCUMENTOS DE COBRANZA, y con los movimientos realizados únicamente por 
el BANCO GESTOR en cumplimiento a las determinaciones del VENDEDOR y en la forma del CCG;  

 
VIII. DOCUMENTO  DE  COBRANZA:  el  documento  fiscal  y/o  comercial,  previsto  en  la  legislación 

vigente, emitido por el VENDEDOR al COMPRADOR, en los términos del CCESI; y 
 
1.2. Cualquier  término  utilizado  en  este  Instrumento,  pero  no  definido  aquí,  tendrá  el  respectivo 

significado establecido en el CCESI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
 
2.1. El objeto del CCG es establecer los términos y condiciones del cumplimiento de la obligación del 

pago del COMPRADOR en favor del VENDEDOR, conforme definido en el CCEAR, por medio de: 
 

I. la vinculación de parte del ingreso del COMPRADOR en favor del VENDEDOR; y  

II. la reglamentación de los términos y condiciones según los cuales el BANCO GESTOR actuará 
como banco mandatario, depositario y responsable de la centralización y administración de 
los  flujos  de  recursos  de  las  CUENTAS  CENTRALIZADORA,  DE  VINCULACIÓN  y  RESERVA,  a 
efectos del pago del (de los) DOCUMENTO(S) DE COBRANZA. 

 
2.2.  La  constitución  de  las  CUENTAS  CENTRALIZADORA  y  DE  VINCULACIÓN,  con  los  derechos  y 

obligaciones resultantes, incluido el mecanismo de la vinculación del ingreso, a efecto del CCG, 
deberá ser exigida solamente 60 días antes de  la fecha del  inicio del suministro prevista en el 
CCESI, en observación a lo dispuesto en el ítem3.4 del CCESI. 

 
CLÁUSULA TERCERA – ACERCA DE LA VINCULACIÓN DEL INGRESO Y DEL PAGO 
 
3.1. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por el COMPRADOR en el 

CCESI y observadas las condiciones previstas en las Cláusulas Cuarta y Quinta, el COMPRADOR 
vincula al VENDEDOR, en carácter irrevocable y no retractable, hasta la liquidación final de todas 
las obligaciones, una parcela de los recursos resultantes del cobro de las tarifas de suministro de 
servicios  públicos  de  distribución  de  energía  eléctrica  depositados  en  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA.  

 
3.2. El ingreso por vincular para el pago mensual del DOCUMENTO DE COBRANZA será: 
 

I. exclusivamente el correspondiente al 30% (treinta por ciento) de los valores indicados en el 
DOCUMENTO  DE  COBRANZA,  considerando  su  fecha  de  vencimiento,  y  deducidos  de 
eventuales valores relativos a montos controvertidos, en los términos del CCESI; 
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II. retirado de la CUENTA CENTRALIZADORA y depositado en la CUENTA DE VINCULACIÓN, por el 
BANCO GESTOR, de acuerdo con las condiciones y los períodos definidos entre el COMPRADOR 
y el BANCO GESTOR. 

 
3.3. El pago del  (de  los) DOCUMENTO(S) DE COBRANZA se caracterizará por  la  transferencia del 

ingreso  previsto  en  el  ítem  3.2  para  la  CUENTA  DEL  VENDEDOR,  y  si  fuere  el  caso,  será 
complementado con ingresos provenientes de la CUENTA RESERVA.  

 
3.3.1. La CUENTA DEL VENDEDOR a ser utilizada para el cobro de los recursos oriundos de los 

pagos indicados en los DOCUMENTOS DE COBRANZA será la cuenta corriente mantenida 
en el Banco …......, Agencia n.° ….., con el número ………….. 

 
3.4. En garantía del cumplimiento de las obligaciones aquí previstas y como indicativo de liquidez y 

capacidad de pago, el COMPRADOR se obliga a mantener, en la CUENTA CENTRALIZADORA, un 
flujo de recursos mensual equivalente al 30% (treinta por ciento) del valor del DOCUMENTO DE 
COBRANZA a vencer en el mes en referencia, conforme a lo dispuesto en el CCG. 

 
3.5. Cuando,  en  determinado mes,  no  se  verifique  el  flujo  de  recursos  de  que  trata  el  ítem  3.4, 

ocurrencia ésta condicionada a suceder una única vez al año, habrá un periodo de carencia de un 
mes para que el COMPRADOR destine una parcela suficiente de sus recursos al cumplimiento de 
esta obligación del CCG. 

 
CLÁUSULA CUARTA ‐ ADMINISTRACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 
 
4.1. El movimiento  de  las  cuentas  CENTRALIZADORA, DE  VINCULACIÓN  y  RESERVA  será  realizado 

únicamente por el BANCO GESTOR, en  los  términos y parámetros del CCG, y  las CUENTAS DE 
VINCULACIÓN y RESERVA serán utilizadas únicamente para los pagos al VENDEDOR. 

 
4.2. En el movimiento de la CUENTA CENTRALIZADORA se observará la siguiente prioridad:  
 

I. la transferencia a la CUENTA VINCULADA, limitada al 30% (treinta por ciento) de los valores 
indicados en el DOCUMENTO DE COBRANZA, conforme a la fecha de vencimiento; y 

II. las transferencias a la CUENTA RESERVA, en los términos de la Cláusula Quinta. 
 
4.3. Después  que  el  BANCO  GESTOR  realice  la  constatación  de  que  el  saldo  de  la  CUENTA  DE 

VINCULACIÓN garantiza el pago de la parcela a vencer del DOCUMENTO DE COBRANZA, lo que 
reste  del  saldo de  la  CUENTA CENTRALIZADORA  será  transferido  a  la  CUENTA MOVIMIENTO, 
cuyos recursos serán exentos de cualquier costo y podrán ser cedidos o vinculados a terceros en 
garantía y/o en otras operaciones del COMPRADOR. 

 
4.4. Cuando  no  exista  saldo  suficiente  en  la  CUENTA  DE  VINCULACIÓN  para  el  pago  integral  del 

DOCUMENTO DE COBRANZA en la fecha de vencimiento, el BANCO GESTOR deberá: 
 

I. transferir el monto disponible en la CUENTA DE VINCULACIÓN a la CUENTA DEL VENDEDOR; 
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II. notificar al VENDEDOR acerca de la insuficiencia de saldo en la CUENTA DE VINCULACIÓN; y  

III. bloquear  la  CUENTA  CENTRALIZADORA  y  mantener  el  flujo  de  recursos  entre  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA y la CUENTA DE VINCULACIÓN, hasta la liquidación total de la deuda, incluso 
cargos de mora conforme a lo definido en la Cláusula 9ª del CCESI. 

 
4.5. Cuando el COMPRADOR haya constituido la CUENTA RESERVA y no exista saldo suficiente en la 

CUENTA DE VINCULACIÓN para el pago integral en la fecha de vencimiento del DOCUMENTO DE 
COBRANZA, el BANCO GESTOR deberá: 

 
I. transferir el monto disponible en la CUENTA DE VINCULACÒN a la CUENTA DEL VENDEDOR;  

II. transferir el monto necesario de la CUENTA RESERVA a la CUENTA DEL VENDEDOR; y 

III. en caso de que no exista saldo suficiente en la CUENTA RESERVA, el BANCO GESTOR deberá 
bloquear  la  CUENTA  CENTRALIZADORA  y  mantener  el  flujo  de  recursos  entre  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA y la CUENTA DE VINCULACIÓN, hasta la liquidación total de la deuda y la 
recomposición del saldo de la CUENTA RESERVA.  

 
4.6. Después de efectuar el pago del DOCUMENTO DE COBRANZA, el eventual resto de recursos en la 

CUENTA DE VINCULACIÓN deberá ser transferido automáticamente a la CUENTA MOVIMIENTO. 
 
4.7. El COMPRADOR y el VENDEDOR aceptan y acuerdan que: 

 
I. el  movimiento  de  los  recursos  depositados  en  las  CUENTAS  CENTRALIZADORA,  DE 

VINCULACIÓN y RESERVA sea realizado por el BANCO GESTOR solamente en operaciones de 
crédito y débito por medio de Órdenes de Transferencias, DOCs o TEDs; 

II. en razón de lo dispuesto en el CCG, no se emitirán talonarios de cheques o tarjetas de débito;  

III. no  tendrán  cualquier  otro  medio  disponible  para  realizar  el  movimiento  de  las  CUENTAS 
CENTRALIZADORA, DE VINCULACIÓN, o RESERVA. 

 
CLÁUSULA QUINTA – LA CUENTA RESERVA 
 
5.1 El COMPRADOR se obliga a constituir los valores de la CUENTA RESERVA en el BANCO GESTOR al 

configurarse insolvencia para el pago del DOCUMENTO DE COBRANZA, caracterizada por: 

I. la  ausencia  del  pago  de  un  de  los  DOCUMENTOS  DE  COBRANZA,  relativo  a  cualquier 
vencimiento, durante un período de doce meses; o  

II. dos ocurrencias del periodo de carencia referido en el ítem 3.5.  
 
5.2 En la forma del CCG, la CUENTA RESERVA, cuyo movimiento es exclusivo del BANCO GESTOR, 

deberá mantener recursos equivalentes al 30% (treinta por ciento) del valor del DOCUMENTO 
DE COBRANZA a vencer en el mes en referencia, a efectos de garantizar el pago integral.  

 
5.3 El valor depositado en la CUENTA RESERVA permanecerá bloqueado por el Banco Gestor durante 

el plazo mínimo de 12 (doce) meses, después del cual será liberado para el COMPRADOR en caso 
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de que, en ese período, no haya la caracterización de insolvencia de cualquier DOCUMENTO DE 
COBRANZA, en cualquier vencimiento. 

 
5.4 El valor de la CUENTA RESERVA deberá constituirse y recomponerse por medio del bloqueo de 

los valores depositados en la CUENTA CENTRALIZADORA y transferidos a la CUENTA RESERVA. 
 
5.5 El COMPRADOR podrá invertir los recursos depositados en la CUENTA RESERVA, por su cuenta y 

riesgo,  en  títulos  y  valores  mobiliarios  emitidos  directa  o  integralmente,  garantizados  o 
asegurados por el gobierno del Brasil o cualquier agencia u órgano de este, o  también por el 
Banco Central del Brasil, o fondos de inversión en base a esos títulos y valores mobiliarios. Las 
inversiones  deberán  obedecer  la  proporción  del  100%  (cien  por  ciento)  en  títulos  y  valores 
mobiliarios  en  moneda  nacional  o  en  CDB  de  Bancos  de  primera  línea,  y  permanecerán 
bloqueados en conformidad con lo antedicho. 

 
5.6 Las  inversiones  financieras  y  los  títulos  eventualmente  adquiridos  por  el  COMPRADOR,  en  la 

forma del  párrafo  anterior,  quedan  caucionadas desde  las  fechas de  su  adquisición/inversión 
exclusivamente a efectos de lo previsto en la presente Cláusula Quinta. 

 
5.7 El  COMPRADOR deberá  recomponer  la  CUENTA RESERVA  en  la  hipótesis  de  que  se  verifique 

cualquier pérdida o reducción de los recursos depositados en razón de inversiones realizadas por 
el COMPRADOR en los términos del ítem 5.5. 

 
CLÁUSULA SEXTA ‐ OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR 

6.1. Son obligaciones del VENDEDOR: 
 

I. mandar mensualmente al COMPRADOR el DOCUMENTO DE COBRANZA original, con copia al 
BANCO  GESTOR,  con  la  indicación  de  la  fecha  de  vencimiento  y  el  respectivo  valor,  y  la 
observancia de antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de vencimiento;  

II. indicar al BANCO GESTOR los datos bancarios para el cobro de los recursos financieros de que 
aquí se trata, y mantenerlos debidamente actualizados; y 

III. responder civil y penalmente por cualquier perjuicio causado al COMPRADOR, ocasionado por 
la emisión de DOCUMENTO(S) DE COBRANZA en desacuerdo con el CCESI, respecto a los plazos 
y valores adeudados. 

 
6.2. Son obligaciones del COMPRADOR: 
 

I. autorizar al BANCO GESTOR a retener y transferir a la CUENTA DEL VENDEDOR, al cuidado y 
orden  del  VENDEDOR,  los  recursos  financieros  necesarios  para  el  pago  del  (de  los) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANZA, según los montos y plazos estipulados en el CCESI; 

II. informar  inmediatamente  al  VENDEDOR  cualquier  alteración  ocurrida  en  su  estándar  de 
recaudación respecto al flujo de recursos de la CUENTA CENTRALIZADORA;  



 
 
Anexo II del Pliego de Condiciones de la Subasta n.° 01/2019 ‐ Proceso n.° 48500.000027/2019‐14 
 

 
 

28

III. nombrar un nuevo BANCO GESTOR, en el plazo de treinta días después de la recepción de la 
notificación del desistimiento de actuación del actual BANCO GESTOR, o por la solicitud del 
VENDEDOR, cuando el BANCO GESTOR incumpla las obligaciones estipuladas en el CCG; 

IV. adoptar  todas  las  providencias  posibles  para  la  permanencia  del  BANCO GESTOR  hasta  la 
asunción de nuevo BANCO GESTOR, de modo que no haya  interrupción de  las  actividades 
previstas en el CCG; 

V. no enajenar, ceder, transferir, disponer, empeñar o, de cualquier forma, gravar los recursos 
relativos a la CUENTA DE VINCULACIÓN; 

VI. informar  al  BANCO  GESTOR,  con  plazo  de  24  horas  después  de  la  recepción  del  (de  los) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANZA, la existencia de montos respecto a los cuales el COMPRADOR 
haya cuestionado la respectiva certeza y liquidez. 

  

6.3. El  COMPRADOR  deberá  comunicar  al  VENDEDOR  cualquier  caso  de  sustitución  del  BANCO 
GESTOR con 15 (quince) días hábiles de antelación. 

 
6.4. Siempre y cuando no haya conflictos con lo dispuesto en el CCESI y en el CCG, ni posibilidad de 

perjuicio para el pago de los valores constantes en el(los) DOCUMENTO(S) DE COBRANZA, y según 
los plazos y condiciones posibles, el COMPRADOR y el VENDEDOR podrán acordar con el BANCO 
GESTOR eventuales ajustes operativos al procedimiento previsto en el presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA ‐ OBLIGACIONES DEL BANCO GESTOR 
  
7.1. Son obligaciones del BANCO GESTOR: 
 

I. ejecutar  todos  los  actos  y  procedimientos  previstos  contractualmente  para  garantizar  la 
vinculación del ingreso del COMPRADOR y su transferencia al VENDEDOR, respondiendo civil 
y  penalmente  por  cualquier  daño  o  pérdida  que  pueda  causar  al  COMPRADOR  y/o  al 
VENDEDOR en razón del incumplimiento de sus obligaciones; 

II. no aceptar orden, del VENDEDOR o del COMPRADOR, en desacuerdo con el CCG, respecto a 
la vinculación y transferencia de ingresos; 

III. informar  inmediatamente  al  VENDEDOR  el  incumplimiento  por  parte  del  COMPRADOR  de 
cualquier obligación referente a la vinculación de recursos prevista en el CCG; 

IV. utilizar los valores depositados en la CUENTA CENTRALIZADORA según lo previsto en el CCG;  

V. controlar  el  saldo  de  la  CUENTA  CENTRALIZADORA,  a  efectos  del  cumplimiento  de  las 
condiciones previstas en el CCG y, cuando sea necesario, comunicar a las demás PARTES para 
la adopción de medidas posibles;  

VI. realizar  la  transferencia  de  los  recursos  depositados  en  la  CUENTA  CENTRALIZADORA  a  la 
CUENTA DE VINCULACIÓN, sin costo para el COMPRADOR, hasta el monto relativo a la parcela 
por  vencer  del  (de  los)  DOCUMENTO(S)  DE  COBRANZA,  en  respeto  a  los  procedimientos 
definidos en el párrafo II del ítem 3.2 del CCG;  
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VII. en  la  forma  de  la  Cláusula  Cuarta,  transferir  los  recursos  retenidos  a  la  CUENTA  DEL 
VENDEDOR, sin costo para el COMPRADOR, hasta el  límite de los valores de las respectivas 
parcelas  del  (de  los)  DOCUMENTO(S)  DE  COBRANZA,  en  respeto  a  los  procedimientos 
definidos en el párrafo II del ítem 3.2 y observación de las respectivas fechas de vencimiento; 

VIII. transferir el valor constante en la CUENTA CENTRALIZADORA a la CUENTA MOVIMIENTO, sin 
costo para el COMPRADOR, solamente después que el saldo de la CUENTA DE VINCULACIÓN 
garantice el pago  total mensual de  las obligaciones del COMPRADOR,  constantes en el(os) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANZA, de acuerdo con la Cláusula Cuarta; 

IX. no reconocer cualquier DOCUMENTO DE COBRANZA emitido por el VENDEDOR, cuyos datos 
bancarios no estén de acuerdo con lo dispuesto en el ítem 3.3.1; y 

X. proceder,  todo  mes,  a  la  verificación  de  que  el  flujo  de  lo  recibido  en  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA  corresponde  al  30%  (treinta  por  ciento)  del  valor  del  (de  los) 
DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, y notificar de inmediato la no verificación de esa situación al 
COMPRADOR, para que éste proceda a  la  recomposición de  la vinculación del  ingreso, con 
copia de la notificación para el VENDEDOR. 

 
7.2. Respecto  a  lo  previsto  en  el  párrafo VII  del  ítem 7.1,  cuando no  exista  saldo  suficiente en  la 

CUENTA  DE  VINCULACIÓN  en  la(s)  fecha(s)  de  vencimiento  del  (de  los)  DOCUMENTO(S)  DE 
COBRANZA, el BANCO GESTOR deberá observar lo dispuesto en los ítems 4.4 y 4.5. 

 
7.3. El VENDEDOR acepta y reconoce que el BANCO GESTOR no será responsable de la insuficiencia 

de  fondos  en  la  CUENTA  CENTRALIZADORA,  lo  cual  le  imposibilite  cumplir  integralmente  lo 
previsto en este  instrumento, excepto cuando  la  insuficiencia acontezca por acción u omisión 
culposa asignable al BANCO GESTOR. 

 
7.4. El BANCO GESTOR, siempre que le sea solicitado, deberá suministrar al VENDEDOR la información 

que compruebe la manutención del flujo de recursos de que trata el ítem 3.4. 
 
7.5. El  BANCO  GESTOR  podrá  en  cualquier  momento  renunciar  a  sus  funciones  mediante  una 

notificación  judicial  o  extrajudicial  enviada  al  COMPRADOR  y  VENDEDOR,  y  permanecerá 
responsable de todas las atribuciones y obligaciones previstas en el presente CONTRATO durante 
el plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de la recepción de la notificación de la renuncia 
por parte del COMPRADOR y VENDEDOR, o hasta la designación de un nuevo banco interviniente 
por parte del COMPRADOR, lo que ocurra primero. El nuevo BANCO GESTOR deberá celebrar un 
contrato de adhesión al presente instrumento, por medio del cual se le subrogará los derechos y 
obligaciones del BANCO GESTOR sustituido. 

 
CLÁUSULA OCTAVA – AUTORIZACIONES Y PODER OTORGADO AL BANCO GESTOR 
 
8.1.   A efectos de lo previsto en el CCG, en este acto el COMPRADOR autoriza al BANCO GESTOR, en 

carácter irrevocable y no retractable, a: 

I. retener de la CUENTA CENTRALIZADORA y transferir a la CUENTA DE VINCULACIÓN, según el 
mecanismo descrito en la Cláusula 4ª, los recursos necesarios para el pago de la parcela por 
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vencer del DOCUMENTO DE COBRANZA, y transferir a la CUENTA DEL VENDEDOR solamente 
los montos no controvertidos, en respeto a los procedimientos definidos en el párrafo II del 
ítem 3.2, según los montos y plazos establecidos en el CCESI; 

II. bloquear  la  CUENTA  CENTRALIZADORA  y  mantener  el  flujo  de  recursos  entre  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA y la CUENTA DE VINCULACIÓN, hasta la liquidación de la deuda resultante 
del DOCUMENTO DE COBRANZA, en caso de que en la fecha de vencimiento del DOCUMENTO 
DE COBRANZA no exista saldo suficiente en la CUENTA DE VINCULACIÓN;  

III. retener y transferir de la CUENTA CENTRALIZADORA a la CUENTA RESERVA, no administrada 
por el COMPRADOR, el valor equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del DOCUMENTO 
DE COBRANZA que vencerá en el mes en referencia, en los términos de la Cláusula Quinta;  

IV. transferir  de  la  CUENTA RESERVA a  la  CUENTA DEL VENDEDOR parte  o  la  totalidad de  los 
recursos depositados en la CUENTA RESERVA, en caso de insuficiencia de saldo en la CUENTA 
DE VINCULACIÓN, a efectos del pago integral del (de los) DOCUMENTO(S) DE COBRANZA; y 

V. informar  y  suministrar  al  VENDEDOR  la  existencia  de  saldo  suficiente  en  la  CUENTA 
CENTRALIZADORA y en la CUENTA DE VINCULACIÓN, mediante solicitud por escrito. 

8.2.   Para el cumplimiento de lo previsto en el CCG, el COMPRADOR nombra y constituye en este acto 
al BANCO GESTOR como su apoderado, de manera irrevocable y no retractable, en la forma del 
artículo  684  del  Código  Civil  Brasileño,  hasta  la  liquidación  final  de  todas  las  obligaciones 
asumidas en el CCESI, con poderes específicos para la práctica de los actos necesarios a tal efecto 
y previstos en el CCG, especialmente lo previsto en las Cláusulas Sexta y Séptima. 

 
8.3.   La  revocación del otorgamiento de poderes prevista en el  ítem 8.2  solamente ocurrirá en  los 

casos de sustitución del BANCO GESTOR, a su pedido o por iniciativa del COMPRADOR, siempre 
mediante la anuencia previa del VENDEDOR, en observación a las disposiciones de las Cláusulas 
Sexta y Séptima. 

 
CLÁUSULA NOVENA – COSTOS Y CARGOS   
 
9.1. El COMPRADOR tendrá responsabilidad exclusiva de gastos bancarios asumidos o incurridos para 

la manutención de las CUENTAS CENTRALIZADORA, DE VINCULACIÓN, RESERVA y MOVIMIENTO, 
por causa del CCG, así como las demás obligaciones fiscales y tributarias aplicables. 

 
9.2. El VENDEDOR tendrá responsabilidad exclusiva de gastos bancarios asumidos o incurridos para 

la  manutención  de  la  CUENTA  DEL  VENDEDOR,  por  causa  del  CCG,  así  como  de  las  demás 
obligaciones fiscales y tributarias aplicables.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – PLAZO Y EFICACIA 
 
10.1.  El CCG entra en vigor en la fecha de su firma, y permanecerá vigente hasta el cumplimiento de 

todas las obligaciones del CCESI, en observación al plazo de vigencia, y será regido e interpretado, 
en todos los aspectos, por las leyes brasileñas. 
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10.2.  La  eficacia del  CCG generará  cualquier  efecto  solamente después del  inicio del  PERÍODO DEL 

SUMINISTRO previsto en el CCESI. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – ACERCA DE LA CONFIDENCIALIDAD 
 
11.1.  Las PARTES y el BANCO GESTOR concuerdan que toda información y datos suministrados entre sí 

serán  confidenciales  y  no  serán  divulgadas  a  terceros,  excepto  cuando  sea  expresamente 
autorizado, prioritariamente y por escrito, por los interesados signatarios del CCG. 

 
11.2.  La  divulgación  de  información  sin  autorización  previa  será  permitida  solamente  en  caso  de 

determinación judicial o de autoridad administrativa, quedando las PARTES y el BANCO GESTOR 
obligados a informar sobre la referida divulgación al (a los) interesado(s) signatarios del CCG. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALLAS OPERACIONALES 
 
12.1.  Al suceder fallas en la prestación del servicio objeto de este CONTRATO, que ocasionen perjuicios 

financieros  comprobados  al  COMPRADOR,  éste  deberá  notificar  la  irregularidad  al  BANCO 
GESTOR, el cual deberá sanar eventual falla en la prestación del servicio dentro del plazo de 10 
(diez) días hábiles posteriores al de la notificación del COMPRADOR. 

 
12.1.1. Si la irregularidad no fuere subsanada en el plazo fijado en el ítem 2.1, siempre y cuando 

quede comprobado el perjuicio financiero del COMPRADOR, el BANCO GESTOR se obliga 
a resarcir el COMPRADOR, em el plazo de 10 (diez) días hábiles o, a exclusivo criterio del 
BANCO GESTOR, realizar la compensación con los valores debidos por el COMPRADOR al 
BANCO GESTOR, a título de tarifas, actualizado por el Índice [Selic, CDI, u otro negociado], 
a partir de la fecha de la falla operacional, y este resarcimiento se limitará al valor de la 
tarifa anual cobrada por el BANCO GESTOR. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – DISPOSICIONES GENERALES 
 
13.1.  Sin perjuicio de las declaraciones presentada en el CCESI, las PARTES declaran y garanten que: 
 

I. están autorizadas, en los términos de la ley y de su Estatuto Social, a asumir las obligaciones y 
a cumplir las disposiciones del CGC; y 

II. la  celebración  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  CCG  no  violan  ninguna 
disposición de su Estatuto Social o de las leyes y de los reglamentos a que se somete. 

 
13.2.  El  CCG  podrá  ser modificado  o  rectificado  solamente mediante  la  firma  del  correspondiente 

Aditamento por las PARTES. 
 
13.3.   En caso de que el BANCO GESTOR sea substituido, el nuevo BANCO GESTOR deberá adherir de 

forma integral a los términos, condiciones y disposiciones del CCG y a eventuales aditamentos o 
instrumentos modificadores o substitutos, así como se obligará a cumplir  las determinaciones 
previstas a efectos de lo aquí dispuesto. 
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13.4.  La ausencia, por las PARTES, de reclamación relativa a la inobservancia de cualquier obligación 

prevista en el Contrato: (i) no operará o será interpretada como renuncia a cualquier otro derecho 
o  facultad,  de  similar  o  diversa  naturaleza,  ni  (ii)  tendrá  efecto,  a menos  que,  efectuada  por 
escrito  y  debidamente  firmada  por  un  representante  de  la  respectiva  PARTE,  así  como,  la 
tolerancia o concesión de plazo o cualquier otra condición que una PARTE haga a otra no operará 
como renuncia al cumplimiento de la respectiva obligación, novación o alteración de los términos 
y condiciones aquí acordados. 

 
13.5.  EL  presente  instrumento obliga  los  contratantes,  en  carácter  irrevocable  y  no  retractable,  en 

todos sus términos, cláusulas y condiciones, por sí y sus sucesores, a cualquier título, así como 
los cesionarios autorizados. 

 
13.6.   Las PARTES reconocen por este acto que  las obligaciones derivadas del presente  Instrumento 

comportan ejecución específica, en los términos de art. 461 del Código de Proceso Civil. 
 
13.7.   Dudas o pendencias respecto a este Instrumento serán dirimidas conforme a lo dispuesto en la 

Cláusula  15ª  del  CCESI  –  Acerca  de  la  Solución  de  Controversias.  Cuando  sean  necesarias 
providencias judiciales en la forma prevista em la Ley n.º 9.307/96, las PARTES eligen el Foro de 
la Circunscripción Judiciaria de Brasilia/DF, y renuncian a cualquier otro, por más privilegiado que 
sea. 

 
13.8.   Cualquier  aviso  o  comunicación  de  una  PARTE  a  otra  y  al  BANCO  GESTOR,  al  respecto  del 

Contrato, será realizada por los representantes, a seguir:  
 
En caso del VENDEDOR: 
A/C:  
Tel.:  
Fax.: 
E‐mail: 
 
En caso del COMPRADOR: 
A/C: 
Tel.: 
Fax.:  
E‐mail: 
 
En caso del BANCO GESTOR: 
A/C: 
Tel.: 
Fax.:  
E‐mail: 
 
Y porque así están justas y contratadas, las PARTES firman el presente contrato, en “n” (n.º suficiente) 
ejemplares del mismo tenor y forma.  
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(Local), (día) de (mes)                  , de (ano). 
 
 
Por el COMPRADOR: 
 

Nombre:    Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

   

 
 
Por el VENDEDOR: 
 

Nombre:    Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

  Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

 
 
 
 
Por el BANCO GESTOR: 
 

Nombre:    Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

  Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

 
 
 
TESTIGOS 
 

Nombre: 
CPF/MF: 

  Nombre: 
CPF/MF: 
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APÊNDICE IV DO CCESI 

 
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CREDITICIOS DE CDB 

 
 
[Cedente], persona jurídica, con domicilio en la ciudad de [.......], inscrita debidamente con el CNPJ [...], 
en adelante denominado CEDENTE. 
 
[Cesionaria],  inscrita  debidamente  con  el  CNPJ  [...],  em  este  acto  representada  en  la  forma  de  su 
estatuto social, en adelante denominada CESIONARIA. 
 
[BANCO], institución financiera, con sede en la [...], por su Agencia [...], localizada [...], inscrita con el 
CNPJ  [...],  representada  por  los  señores,  en  la  calidad  de  Interviniente  Anuente,  en  adelante 
denominado BANCO. 
 
todos en conjunto denominados las PARTES, nombradas y cualificadas, resuelven celebrar el presente 
Contrato de Cesión de Derechos Crediticios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA  ‐  El  CEDENTE  cede  y  transfiere  ahora  a  la  CESIONARIA,  como  cedidos  y 
transferidos están, en carácter irrevocable y no retractable, por esta y en la mejor forma de derecho, 
a modo de solución, con la condición resolutiva estipulada em la Cláusula Tercera, según los exactos 
valores que se hagan exigibles, los derechos crediticios ‐ capital y rendimientos derivados del depósito 
a plazo representado por el CDB Fijado a Posteriori, emitido por el [...], Agencia [...], n.° [...], cuenta 
corriente n.° [...], por el valor de [...], constituido en el día [...], con el n.° [...], y vencimiento en 365 días 
contados  de  la  fecha  de  constitución,  con  liquidez  a  partir  del  30°  día  contado  desde  la  fecha  de 
constitución, con tasa de interés de [...], como forma y medio de garantizar el efectivo cumplimiento 
de las obligaciones resultantes del Contrato de Comercialización de Energia Elétrica en los Sistemas 
Aislados  (“CCESI”),  celebrado en  [...],  entre  [...]  (COMPRADOR) y  (VENDEDOR), del  cual el presente 
instrumento es parte integrante. 
 
Acápite único: El CEDENTE declara que, a efectos del art. 286 y siguientes del Código Civil, hace la cesión 
de  libre  y  espontánea  voluntad,  sin  que  este  otorgamiento  presente  cualquier  duda  sobre  la 
inexistencia de vicio de consentimiento, en la forma del Código Civil, art. 138 y siguientes, y que es de 
su libre apreciación la decisión de afirmar el contrato descrito en el párrafo principal mediante la cesión 
ahora otorgada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA ‐ Del crédito cedido ahora, la CESIONARIA podrá, a su criterio, por ocasión del 
cumplimiento de las obligaciones acordadas por el CEDENTE según el CCESI, celebrado en [...], entre 
[...] (COMPRADOR) y (VENDEDOR), ejercer su derecho al crédito de las cuantías exactas que se hicieren 
exigibles,  en  cualquier  tiempo,  a  partir  de  la  fecha  del  inicio  de  la  liquidez,  antes  descrita, 
independientemente de aviso o notificación, judicial o extrajudicial, al CEDENTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA ‐ La presente cesión se hace como condición resolutiva del cumplimiento de las 
obligaciones, de modo que, el pago integral de la deuda objeto del CCESI, celebrado en [...], entre [...] 
(COMPRADOR) y  [...]  (VENDEDOR),  resolverá  la propiedad de  la CESIONARIA, y  los créditos cedidos 
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retornarán a  la propiedad del  CEDENTE.  La  condición  resolutiva  establecida  será  automáticamente 
revocada  en  el  momento  y  en  la  exacta  medida  de  los  créditos  retirados  y  transferidos  para  la 
CESIONARIA en la forma de este instrumento. 
 
Acápite Único ‐ La liberación de los créditos al CEDENTE, según las condiciones referidas en el párrafo 
principal, dependerá de previa y expresa autorización de la CESIONARIA al BANCO. 
 
CLÁUSULA  QUARTA  ‐  El  CEDENTE  se  obliga  a  efectuar  desde  ya  nuevas  inversiones  en  la  misma 
modalidad de la cedida ahora, las cuales quedarán también cedidas a la CESIONÁRIA, siempre y cuando 
el  valor  de  la  presente  cesión  se  haga  insuficiente  para  la  cobertura  de  sus  obligaciones  ante  la 
CESIONARIA, o cuando venza la inversión objeto de la cesión, de modo a adecuar el vencimiento final 
del  ciclo  de  inversiones  a  la  misma  fecha  de  vencimiento  del  CCESI,  celebrado  en  [  ],  entre  [  ] 
(COMPRADOR) y (VENDEDOR). 
 
CLÁUSULA QUINTA ‐ La no utilización de los créditos por parte de la CESIONARIA, para la liquidación 
de las obligaciones del CEDENTE, no representará la renuncia o el desistimiento a los derechos cedidos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – El CEDENTE autoriza al BANCO, en calidad de depositario de la inversión objeto de 
la cesión, a acatar desde ya cualquier pedido de retiro formulado por la CESIONARIA, sea parcial o total, 
eximiéndola de cualquier responsabilidad de eventual incorrección de los valores requisitados por la 
CESIONARIA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA ‐ El CEDENTE, en calidad de titular de la cuenta corriente n.° [    ], mantenida en la 
Agencia [ ], autoriza al BANCO a efectuar desde ya el débito, de la referida cuenta, de valores que en 
ella sean depositados en razón del pedido de retirar los créditos objeto de la cesión, transfiriéndolos 
para la CESIONARIA según la forma por ella indicada. 
 
Acápite  Único  ‐  Los  créditos  cedidos,  que  obligatoriamente  deberán  pasar  por  la  CUENTA  de 
VINCULACIÒN del  CEDENTE,  deberán  ser  transferidos  por  el  BANCO  a  la  CESIONARIA,  por  el  valor 
líquido correspondiente a la cuantía retirada. 
 
CLÁUSULA OITAVA ‐ El CEDENTE nombra y constituye la CESIONARIA como su mandataria, y le otorga 
los  poderes  de mandato  para  la  práctica  de  todos  los  actos  necesarios  al  efectivo  ejercicio  de  los 
derechos de crédito cedidos ahora, en especial para que lo represente ante el BANCO. 
 
CLÁUSULA NONA  ‐  El  presente  instrumento  es  celebrado  en  carácter  irrevocable  y  no  retractable, 
prevalece entre las partes y sus sucesores, y se elige el foro de la Ciudad de ............., para dirimir las 
cuestiones que puedan surgir derivadas del Contrato. 
 
Y porque así están justas y contratadas, las PARTES firman el presente contrato en 03 (tres) ejemplares 
del mismo tenor, en la presencia de 02 (dos) testigos, para los debidos fines y efectos. 
 
ciudad [.día..] de [.mes..] de [año ] 
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CEDENTE 
 
 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

CESIONARIA 
 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

BANCO 
 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

TESTIGOS 
 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
CPF/MF:  
RG: 

 


