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CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE REDUCCIONES DE EMISIONES, PARA PARTICIPAR 
COMO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y 

DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA REDD+. 

 

ACTO DE CESIÓN No. _______ 

 

Quien suscribe, Señor(a) _____________________ dominicano(a), mayor de edad, estado civil _______, 
titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. _______________, domiciliado y residente en 
______________, Sección______________, del Municipio ___________, Provincia ____________, 
República Dominicana, quien en lo sucesivo del presente acto de cesión se denominará “EL BENEFICIARIO, 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 1686 y siguientes del Código Civil Dominicano declara y 
acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO: EL BENEFICIARIO declara y acuerda que el presente acto de cesión tiene como objeto ceder y 
transferir la titularidad de las reducciones de emisiones que se deriven de la ejecución o implementación 
de las actividades de campo o acciones tipo REDD+ en los el (los) predios descritos en el presente acto, y 
que a cambio recibirá una compensación, retribución o beneficio en proporción a las reducciones de 
emisiones cedidas o transferidas. 
 
SEGUNDO: EL BENEFICIARIO, acuerda designar como Co-beneficiario, para todos los fines y consecuencias 
legales de la presente cesión, al (la)  Señor(a) _____________________ dominicano(a), mayor de edad, 
estado civil _______, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. _______________, domiciliado y 
residente en ______________, Sección______________, del Municipio ___________, Provincia 
____________, República Dominicana, quien es (cónyuge, pareja en unión libre/relación de hecho o 
familiar) como la persona con derecho a reclamar, percibir o acceder a los beneficios, compensaciones o 
retribuciones, particulares o colectivos, objeto del presente acto, en caso de comprobarse su incapacidad 
física, mental o fallecimiento. 
 
TERCERO: EL BENEFICIARIO confirma su calidad de propietario o poseedor de(l) el (los) terreno(s) o 
propiedad(es) delimitado(s) por las coordenadas UTM ________ (Incluir al menos 4 puntos) ubicado(s) en 
la Parcela No. _____, Distrito Catastral No._____, de la Sección_______, Municipio__________, 
Provincia________ con un área de _____ (____) hectáreas; dentro de la cual se localiza un predio con una 
extensión de ____ (___) hectáreas, definido por los límites siguientes: 
Norte: ________________________________________________________________________ 
Sur: __________________________________________________________________________ 
Este: _________________________________________________________________________ 
Oeste: ________________________________________________________________________ 
 
PÁRRAFO: EL BENEFICIARIO declara que sobre dicho(s) terreno(s) ejerce los derechos de uso, goce y 
disposición, manifestando expresamente mediante el presente acto, que sobre dichos derechos no existe 
perturbación, disputa judicial o administrativa que afecte la titularidad o posesión del bien inmueble. 
 
CUARTO: EL BENEFICIARIO acuerda anexar al presente acto de cesión los siguientes documentos, los 
cuales formarán parte integral del mismo, a saber:  
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a) Copia de documento de Identidad del BENEFICIARIO; 
b) Copia de documento de Identidad del Co-beneficiario designado;  
c) Mapa cartográfico o plano catastral del predio o parcela; 
d) Copia del Título de Propiedad, en caso de ser propietario; 
e) Declaración Jurada de Posesión notarizada, en caso de ser poseedor. 

 
PARRAFO I: EL BENEFICIARIO reconoce que, durante la vigencia de la presente cesión, la Entidad Ejecutora 
correspondiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá tener acceso a 
documentos legales, información personal, cartografía o materiales relacionados con sus beneficiarios y 
sus programas, así como elementos todos de uso interno, de conformidad con las disposiciones relativas 
a la divulgación e intercambio de información confidencial establecidas en los “Términos y Condiciones” 
del Sistema de Registro de Iniciativas REDD+. Tal información no será utilizada, publicada o divulgada a 
cualquier persona física o jurídica, de cualquier manera, o para cualquier finalidad, salvo mediante el 
permiso previo y por escrito de la otra Parte; permiso que podrá ser negado por la Parte respectiva a su 
entera discreción. 
 
PÁRRAFO II: En caso de que el predio o parcela, cuente con un Certificado de Título y el mismo se 
encuentre en estado de co-propiedad o indivisión, los co-propietarios o co-herederos, deberán designar, 
con el consentimiento de los demás, a un co-propietario o co-heredero que figurará como beneficiario 
titular del presente acto de cesión. Parta demostrar el consentimiento de los demás co-propietarios o co-
herederos deberá anexarse, además de los documentos enunciados en el presente artículo, una 
Declaración Jurada o Poder notarizado, firmado por el conjunto de co-propietarios o co-herederos donde 
se exprese la designación del beneficiario titular.  
  
QUINTO: EL BENEFICIARIO declara mediante el presente acto, que asigna todos los derechos de las 
reducciones de emisiones a la Entidad Ejecutora ______________________, correspondientes a las 
acciones de campo o actividad tipo REDD+_____________________, llevadas a cabo en el (los) predio(s) 
o parcela(s) descritos en el Artículo Segundo del presente acto, y desarrolladas en una superficie de ____ 
(___) hectáreas, durante el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2021 hasta el 31 de 
diciembre del 2024. 
 
SEXTO: EL BENEFICIARIO reconoce que la distribución de las compensaciones, retribuciones o beneficios 
se realizará conforme a los criterios, modalidades y condiciones determinados por el Comité de 
Beneficiarios (CB) y el Comité Nacional de Distribución de Beneficios en el marco del Plan de Distribución 
de Beneficios (PDB) del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 
Bosques de la República Dominicana (Programa REDD+) disponible en el portal web del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos naturales en el siguiente enlace URL: https://ambiente.gob.do/reduccion-de-
las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/publicaciones/. 
 
PÁRRAFO: EL BENEFICIARIO reconoce igualmente, que la distribución de los beneficios que se deriven de 
la presente cesión, serán recibidos en proporción a las reducciones de emisiones cedidas o transferidas 
que sean verificadas por el Banco Mundial, en su calidad de fiduciario del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF) y de conformidad con el PDB.  
 
SÉPTIMO: EL BENEFICIARIO acuerda, según la actividad tipo que desarrolle en el predio descrito en el 
Artículo 3ro, aplicar los procedimientos y requerimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental 
y Social (PMAS) y de las actividades y presupuestos contenidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) del Programa REDD+, así como los principios sociales, medioambientales y de gobernanza, a los 
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fines de cumplir con las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC) y las Políticas Operativas del Banco Mundial, como condición 
para recibir las compensaciones, retribuciones o beneficios que se deriven de la presente cesión . 
 
OCTAVO: EL BENEFICIARIO acuerda y reconoce que los derechos y titularidad sobre las reducciones de 
emisiones cedidas a la Entidad Ejecutora _______________, en virtud del presente acto, serán 
transferidas en beneficio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien a su vez deberá 
cederlas y transferirlas al Fondo Cooperativo de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), a los fines de 
recibir por parte de este último la compensación derivada de los pagos basados en resultados. El Sistema 
de Registro de Iniciativas REDD+ será el mecanismo para constatar y confirmar la transferencia de la 
titularidad de las Reducciones de Emisiones objeto del presente acto.  
 
NOVENO: EL BENEFICIARIO acuerda autorizar a las Entidad Ejecutora correspondiente y al Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales el acceso al predio descrito en el Artículo 3 para que puedan 
realizar las labores de control y verificación pertinentes. 
 
DÉCIMO: EL BENEFICIARIO, por medio del presente acto, acuerda y expresa su consentimiento para que 
los datos personales enunciados este documento y los documentos anexados al mismo puedan ser 
incluidos en el Registro de Iniciativas REDD+. 
 
DÉCIMO PRIMERO: EL BENEFICIARIO declara y acuerda que, al momento de firmar el presente acto de 
cesión no ha firmado otro acto de la misma naturaleza que involucre la cesión, transferencia y registro de 
las reducciones de emisiones llevadas a cabo en los mismos predios o parcelas descritos en el Artículo 
Segundo y en los cuales haya desarrollado las mismas actividades tipo o acciones de campo descritas en 
este documento. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: EL BENEFICIARIO podrá vender, donar, arrendar o disponer por cualquier medio del 
inmueble objeto de esta cesión, no obstante, en el caso de que tales acciones afecten el área descrita, EL 
BENEFICIARIO se compromete a establecer expresamente en el documento o acto respectivo, una 
cláusula en la cual el nuevo dueño, adquirente o arrendatario, manifieste conocer los acuerdos y 
declaraciones contenidos en esta cesión y que se compromete en iguales condiciones al cumplimiento del 
presente acto. 
 
DECIMO TERCERO: EL BENEFICIARIO declara y acuerda que, en caso de presentarse controversias 
relacionadas con el objeto y alcance de la presente Cesión, las partes involucradas tratarán de resolverlo, 
en principio de común acuerdo, de lo contrario, se resolverá de acuerdo leyes, normas e instancias que 
establece el derecho común.  
 
DÉCIMO CUARTO: EL BENEFICIARIO reconoce y acepta que la presente Cesión tendrá una duración 
efectiva a partir de la fecha de su suscripción y terminará el 31 de diciembre del 2025. 
 
 
Hecho y firmado en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto. En ________________, 
Sección_________, Municipio_______________, Provincia_____________, República Dominicana, hoy 
día XX (XX) del mes de XXXXXXX del año dos mil Veintiuno (2021). 
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________________________________ 

SR. XXXXXXX XXXXXXXXX 

CEDENTE / BENEFICIARIO 

 

Yo, XXXXXX XXXXXXXX Abogado Notario Público de los del Número, Matrícula No. XXXX de la Provincia 
_____________, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas puestas en el presente documento fueron puestas 
libre y voluntariamente en mi presencia por el Señor(a) XXXXXXX XXXXXX, de generales y calidades que 
constan en el presente acto, quien me ha declarado bajo la fe del juramento que la firma que antecede es 
la misma que acostumbra a usar en todos los documentos de su vida pública y privada, por lo que merecen 
entera fe y crédito. En ________________, Sección_________, Municipio_______________, 
Provincia_____________, República Dominicana, a los XX (XX) días del mes de XXXXXXX del año dos mil 
veintiuno (2021). 

 
___________________________ 

LIC. XXXXX XXXXX  
Abogado Notario Público 


