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ADENDA NO. 1 AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA
PROVINCIA PEDERNALES fFIDEICOMISO PRO-PEDERNALES}

Entre:

De una parte, el ESTADO DOMINICANO, con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.
430-05465-8, debidamente representado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO

PRIVADAS, con su sede en la calle Manuel de Jesús Galván, Núm. 20, del Sector Gazcue, de la

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana/
con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 430-29894-8, actuando a través de su
Director General, el LIC. SIGMUND FREUND MENA, quien es de nacionalidad dominicana,

mayor de edad, casado, funcionario público, portador de la Cédula de Identidad y Electora! No.
001-00841683, quien fija domicilio para los fines de este Contrato en la oficina principal de la

Dirección General de Alianzas Público Privadas arriba citada; designado en virtud del Decreto
No. 329-20, de fecha dieciséis (16) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), quien actúa

en la presente Adenda en virtud de los poderes otorgados mediante el Decreto Número 724-
20 de fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), emitido por el
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, LIC. LUIS
ABINADER CORONA, conforme las disposiciones de la Ley No. 1486 sobre la Representación
del Estado en los Actos Jurídicos, de fecha veinte (20) del mes de marzo de mil novecientos
treinta y ocho (1938); quien en lo adelante se denominará EL RDEICOMITENTE;

De la otra parte, FIDUCIARIA RESERVAS, S. A., sociedad fiduciaria organizada y existente de
acuerdo con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de

Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-02145-1 y en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el número 97600SD, con su oficina
principal ubicada en la calle CubScout Núm. 13 esquina Manuel Henríquez, Ensanche Naco, de

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
debidamente representada por su Presidente del Consejo de Administración de Fiduciaria

Reservas, S. A., LIC. SAMUEL PEREYRA ROJAS, de conformidad con el Acta de Asamblea General
^ Ordinaria Anual de fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020),

[ certificada en fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), quien es

de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de ¡a Cédula de Identidad y

Electoral número 001-1154899-6, quien hace elección de domicilio para los fines de este
Contrato en la oficina principal de Fiduciaria Reservas, 5. A. arriba citada; y por su Gerente
General y Gestor Fiduciario/ LIC. ANDRÉS VANDER HORST ALVAREZ, de conformidad con el

Acta del Consejo de Administración de fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil
veinte (2020), certificada en fecha catorce (14) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020),

quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de
Identidad y Electoral número 001-1220592-7, quien hace elección de domicilio para los fines de

esta Adenda en la oficina principal de Fiduciaria Reservas, 5. A. amba citada; entidad que en lo
adelante se denominará LA FIDUCIARIA; y/

Por último, TENEDORA RESERVAS, S. A., sociedad comercial organizada y existente de acuerdo
con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes <-">r

(RNC) bajo el número 1-01-89413-1 y en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y ""^
Producción de Santo Domingo, Inc. Bajo el número 11366SD/ con su oficina principal ubicada ../"y—



en la Avenida Winston Churchill, esquina calle Porfirio Herrera, Ensanche Piantini, en esta

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
debidamente representada de conformidad con el Acta de Sesión del Consejo de
Administración celebrada en fecha primero (1er0) del mes de noviembre del año dos mil
veintiuno (2021), por el Subadministrador de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas de

la República Dominicana, señor FRANCISCOJOSE ELIAS RODRÍGUEZ, quien es de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de identidad y Electoral Núm. 001 "0099907-
7, quien hace elección de domicilio para los fines de esta Adenda en la oficina principal de

Tenedora Reservas, 5. A. arriba citada; entidad que en lo adelante se denominará "EL

FIDEICOMITENTE ADHERENTE".

Cuando EL FIDEICOMITENTE, EL FIDEICOMITENTE ADHERENTE y LA FIDUCIARIA sean
referidas de manera conjunta se les denominará como "LAS PARTES".

PREÁMBULO:

POR CUANTO 1: En fecha catorce (14) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), de

conformidad con la Ley No. 189-11, del dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), para
el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, publicada en
la Gaceta Oficial No. 10628 de fecha veintidós (22) de julio del año dos mi! once (2011) (en lo
sucesivo, la "Ley No. 189-11"); e! Decreto No. 95-12, de fecha dos (02) del mes de marzo del año

dos mil doce (2012), que establece el Reglamento para regular los aspectos que en forma
complementaria a la Ley No. 189-11 se requieren para el funcionamiento de la figura del
fideicomiso en sus distintas modalidades, publicado en la Gaceta Oficina! No. 10665, de fecha
catorce (14) del mes de marzo del año dos mil doce (2012) (en lo adelante, el "Reglamento No.
95-12"), así como, las demás normas complementarias aplicables; fue suscrito entre EL

FIDEICOIVIITENTE y LA FIDUCIARIA, el Contrato del Fideicomiso Para el Desarrollo Turístico de
la Provincia Pedernales (FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES), el cual fue debidamente registrado

ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, bajo el Registro Mercantil No.
F001104SD, y debidamente inscrito ante la Dirección General de Impuestos Internos, bajo el
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-32-24379-1 (en lo adelante el "Contrato de
Fideicomiso").

POR CUANTO II: El FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES fue constituido con el objeto de crear una

estructura independiente para la planificación, diseño, promoción, implementación y ejecución
de los proyectos de desarrollo de las infraestructuras de servicios para la promoción de la
provincia Pedernales como polo turístico en la República Dominicana (en adelante el
"FIDEICOMISO").

POR CUANTO III: Que en fecha veintidós (22) del mes de diciembre del ano dos mil veinte (2020)

fue emitido el Decreto Número 724-20 (en lo adelante "Decreto No. 724-20), mediante el cual el
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Lie. Luis Abinader Corona,
autoriza la constitución del FIDEICOMISO.

POR CUANTO IV: Que en fecha siete (7) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) fue
suscrito el Acuerdo de Vinculación de Fideicomitente Adherente al Fideicomiso para el

^"'^/ Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES) entre LA

^-



FIDUCIARIA, EL FIDEI COMITENTE y EL FIDEICOMITENTE ADHERENTE, con los fines de vincular

este último al FIDEICOIVHSO.

LAS PARTES han decidido suscribir la presente Adenda con el propósito de modificar y adicionar
algunos términos y condiciones en el Contrato de Fideicomiso.
POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la presente
Adenda, LAS PARTES libre y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

CLAUSULA PRIMERA f1°1: LAS PARTES acuerdan y así convienen en modificar el numeral 5.1.6
la Cláusula Quinta (5°) del Contrato de Fideicomiso, relativa al Patrimonio Fideicomitido, para
que en lo adelante se lea de la manera siguiente:

5.1.6. Los recursos provenientes de las asignaciones presupuestarías que fueren aportadas

por ¡a Dirección General de Afianzas Públko-Prívadas en su calidad de representante
de EL FIDEICOMITENTE, con cargo a sus presupuestos, así como ¡os recursos

provenientes del Ministerio de la Presidencia o cualquier organismo público
centralizado o descentralizado.

CLÁUSULA SEGUNDA f2al: LAS PARTES acuerdan y así convienen en adicionar un nuevo
numeral a la Cláusula Quinta (5°) del Contrato de Fideicomiso, relativa al Patrimonio

Fideicomitido, el cual se leerá de la manera siguiente;

5.1.9. Las contribuciones futuras que en su caso fueren aportadas por EL FIDEICOMÍTENTE
como parte del Presupuesto General del Estado dominicano.

CLÁUSULA TERCERA f3°l: LAS PARTES, mediante la presente Adenda, reconocen un aporte al
Patrimonio Fideicomitido por la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON
00/100 CENTAVOS (RD$3,000,000,000.00) a ser realizado por EL FIDEICOMITENTE.

CLÁUSULA CUARTA (4°l: LAS PARTES acuerdan y así convienen en adicionar una nueva

cláusula al Contrato de Fideicomiso, el cual se leerá de la siguiente manera:

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42°).- ASPECTOS FISCALES.-

Sin perjuicio de las demás condiciones fiscales que son aplicables a ¡os fideicomisos, el
FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES gozará de un tratamiento tributario especial en cuanto a los

impuestos espedficsdos en esta Cláusula.

42.1.- IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.. El FIDEICOMISO PRO-

PEDERNALES estará exonerado del pago del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles

con respecto a: (i) los inmuebles que eventualmente sean aportados a¡ FIDEICOMISO para los
fines para los que fue constituido; (¡¡) los inmuebles que sean adquiridos con recursos del
FIDEICOMISO para ¡os fines para los que fue constituido; y (iíi) los inmuebles que sean ^^-
transferidos o cedidos, bajo cualquier modalidad, por e/ FIDEICOMISO MATRIZ a los
Fideicomisos Vinculados para el cumplimiento de su Objeto.



>f/^

42.2.- IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL El FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES estará

exento de! pago de Impuesto sobre Ganancias de Capital previsto por el Código Tributario de
la República Dominicana, y sus modificaciones.

42.3. IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS O EMISIÓN DE
CHEQUES. Las transferencias bancanas electrónicas y los cheques emitidos desde cuentas del

FIDEICOMISO, estarán exentas de cualquier impuesto, derecho, tasa, carga, o contribución

alguna que pudiere ser aplicable a las transferencias bancahas electrónicas y a la expedición,

canje o depósito de cheques.

42.4.- IMPUESTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. El FIDEICOMISO estará exento de cualquier

impuesto establecido sobre la construcción, tasas, derechos, cargas y arbitrios establecidos en

la Ley No. 687 que crea un Sistemg de Reglamentación de la Ingeniería, Arquitectura y ramas
afines de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año mil novecientos ochenta y dos (1982),

y su reglamento de aplicación; así como cualquier otra legislación que se haya creado o por

crear, que afecte la construcción con el cobro de impuestos, tasas, derechos, cargas o arbitríos,

incluyendo cualesquiera otros impuestos sobre los servidos de construcción u otros servicios

conexos brindados para el beneficio del proyecto, en la gestión de tramitación de permisos de
construcción, de viabilidad ambienta! y otras autorizaciones gubernamentales requeridas para
ejecutar ¡as obras para lo que fue constituido. El pago de cualquier tasa o tarifa por registro
que pudieran aplicar, serán cobradas a la tarifa correspondiente a los contratos sin cuantía.

Esto aplicará a las operaciones de empresas de recaudo asociadas a través del sistema

electrónico de pagos.

42.5.- IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIAUZADOS YSERVÍCIOSflTBIS).
El FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES estará exonerado del pago de! Impuesto a la

Transferencia de Bienes Industrializados y Servidos (ÍTBIS) respecto de los honorarios por
concepto de Servidos Fiduciarios de LA FIDUCIARIA, y cuando adquiera o contrate
cualesquiera bienes o servidos relacionados ai Objeto del FIDEICOMISO, ai desarrollo de las
obras de infraestructura de los servidos complementarias de los proyectos a ser
desarrollados, así como en /o relacionado al desarrollo de infraestructuras, ¡otíficaciones,

edificaciones, áreas verdes, calles, aceras, o cualquier otra actividad que se ejecute con cargo

a su patrimonio, dentro de los proyectos desarrollados.

42.5.1.- La exención establecida en el numeral 42.5 para el FIDEICOMISO, será extensiva a la

adquisición de bienes y servidos realizados por las instituciones estatales contratadas
directamente por e! FIDEICOMISO a cargo de la ejecución y supervisión de ¡as obras, dentro
de los proyectos desarrollados para el cumplimiento del Objeto del FIDEICOMISO PRO-
PEDERNALES.

42.6.- ARANCELES E IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN. E! FIDEICOMISO estará exonerado del

pago de aranceles y cualquier impuesto en la importación, incluyendo el Impuesto a la

Transferencia de Bienes Industrializados y Servidos (ITBIS), que incidan o recaigan sobre la
introducción en el país de las maquinarias y equipos, los repuestos de dichas maquinarias y

equipos, materíafes y otros bienes de cualquier naturaleza que pudieres ser requeridos para
la ejecución de tas obras de infraestructura de los servidos complementarias de los proyectos
a ser desarrollados relacionados al Objeto del FIDEICOMISO.



42.6.1.- La exención establecida en el numeral 42.6 para el FIDEICOMISO, será extensiva a la

importación de bienes realizadas por tas instituciones estatales contratadas directamente por
el FIDEICOMISO, a cargo de la ejecución y supervisión de las obras, dentro de ios proyectos
desarrollados para el cumplimiento del Objeto del FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES.

42.7.- IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. VIVIENDA SUNTUARIA Y SOLARES
URBANOS NO EDIFICADOS flPI). Los inmuebles que formen parte del patrimonio del

FIDEICOMISO PRO-PEDERNALESy/o de los Fideicomisos Vinculados, no estarán gravados con

el Impuesto a /a Propiedad Inmobiliaria, Vivienda Suntuaria y So/ares Urbanos No Edificados
(IPI) establecido por la Ley No. 18-88, y sus modificaciones.

PÁRRAFO.- Las exenciones establecidas en esta Clausula están sujetas a las disposiciones del
artículo 45 de la Ley No. 253-12 Sobre Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado
para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha nueve (9) del mes de noviembre
del año dos mil doce (2012) y de! Decreto No. 162-11, de fecha quince (15) del mes de marzo

del año dos mil once (2011). Para e/ otorgamiento de /as mismas se deberá cumplir con el
procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda de ¡a RepúbHca Dominicana para esos

fines.

CLAUSULA QUINTA f5°): LAS PARTES reconocen y aceptan que, salvo lo convenido en la
presente Adenda, las disposiciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso permanecen

vigentes e inalterables.

Hecho y firmado en CINCO (5) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de
LAS PARTES, uno para la Consultoría Jurídica de! Poder Ejecutivo, uno para los archivos del
FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES y el último para el notario público actuante. En la ciudad de

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a ¡os OCHO
días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO (2021).

POR EL RDE1COMITENTE:
EL ESTADO DOMINICANO

SJJQ1Í/ÍUND FáEUISté MENA
Director General
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Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPrpyfív/to
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POR EL FIDEICOMITENTE ADHERENTE:
TENEDO

FRANCISCO I
Subadministradorl
Banco de Reserva

IÍAR 'AS, S.A.
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POR LA FIDUCIARIA:
FIDUCIARIA RKERVAS, S.A.

/^•^
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AI \'

^CA^^
ANDRES/WNÜER HO^TALVAREZ
G^efent^G^neral y/Gestor Fiduciario

ÜMRSENIQTORJBIO AMARO
Número del Distrito Nacional, Matricula No.

, Abogado Notario Público de los del
CERTIFICO Y DOY FE, que las

firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente ante mí por ¡os señores

SIGMUND FREUNDMENA, FRANCISCO JOSÉ ELÍAS RODRÍGUEZ, SAMUEL PEREYRA ROJAS y
ANDRÉS VANDER HORST ÁLVAREZ, de generales y calidades que constan, declarándome los
mismos, que éstas son las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto

públicos como privados, por lo que las mismas merecen entera fe y crédito. En la ciudad de

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los OCHO
días del mes de NOVIEMBRE del año/ÉK&S IVlfl- VEINTIUNt


