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2015-P00050 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ACCESO A LA 
REPRESA COMERIO 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: , La Autoridad de Energia Electrica de 

Puerto Rico, en adelante "la Arrendadora", una corporation publica y 

entidad gucernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada 

por la Ley Numero 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, Seguro 

Social patronal numero , representada en este acto por su 

Director Ejecutivo, Don Juan Francisco Alicea Flores, mayor de edad, 

casado, ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico, cuyas facultades para 

firmar este documento demostrara donde y cuando.fuere necesario. 

DE LA SEGUNDA PARTE: El Municipio de Comeno, en adelante "el 

Arrendatario", Seguro Social patronal ., representado en este 

acto por su Alcalde, Don Jose Antonio Santiago Rivera, Seguro Social 

numero , mayor de edad, casado y vecino de Comeno, 

Puerto Rico. Debidamente autorizado a comparecer en este Contrato 

mediante Resolution Municipal Numero 16 Serie 2003-2004 de 2003. 

EXPONEN 

PRIMERO: La Arrendadora es duena en pleno dominio de un terreno, en 

adelante denominado "el Predio", localizado en Comeno, Puerto Rico, que 

se describe a continuation: 

RUSTICA: Parcela de terreno en el barrio de Dona Elena del termino 

municipal de Comeno, compuesta de treinta y dos cuerdas once 

centimos de otra, equivalente a doce hectareas, sesenta y una areas 

y noventa y dos centiareas; linda al Norte con una quebrada que la 

separa de terrenos de Froilan Gorry; al Este, con el Rio La Plata; al 

Sur, con la Porto Rico Railway Light and Power Company, antes 
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Manuel Panton y al Oeste, con la Carretera de Bayamon a Comeno, 

Hermenegildo Ginorio y la Sucesion de Prudencio Perez. 

Dicha propiedad consta inscrita al folio 241, tomo 15 de Comeno, 

finca numero 734, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Section 

de Barranquitas. 

La Arrendadora adquirio dicha propiedad de la Porto Rico Railway Light 

and Power Company en el 1944. En esta propiedad ubica parte del 

Proyecto denominado Represa Comeno. 

El area a arrendarse, la cual se muestra graficamente en el piano titulado 

Remodelacion de Represa Comeno, el cual se aneja y forma parte integral 

de este contrato y esta sujeto a lo dispuesto en la clausula Octava de este 

Contrato, comprende el acceso a la Represa Comerio, que consiste de un 

camino que comienza en la Carretera PR - 167 y en forma de "zigzag" tipo 

rampa conecta a la entrada de la represa. El camino tiene un largo 

aproximado de 130 metros por 3 metros de ancho, para un area 

aproximada de 390 metros cuadrados. Ademas, formara parte de este 

contrato ciertas areas de la estructura de hormigon que forma o constituye 

la Represa de Comeno, de extremo a extreme 

SEGUNDO: La Arrendadora cede y da en arrendamiento al Arrendatario y 

este asi lo acepta, el acceso y estructura descritos anteriormente sujeto a 

las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: EI Arrendatario utilizara el Predio estrictamente para fines de 

recreation social y desarrollo turistico del area. 
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SEGUNDA: El Arrendatario pagara a la Arrendadora por el uso del Predio, 

un canon de arrendamiento mensual de doscientos dolares ($200) el cual 

sera pagadero por semestres adelantados. 

El pago se enviara a la siguiente direction: 

Autoridad de Energfa Electrica 
Directorado de Generation 
Apartado 364267 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

TERCERA: El termino de este Arrendamiento es de diez (10) anos a partir 

de la firma de este Contrato, condicionado a revision del canon de 

arrendamiento al finalizar el tercer ano del termino original. En caso de 

que el Arrendatario interese extender el arrendamiento despues del 

termino original de diez (10) anos, lo notificara por escrito, con acuse de 

recibo, a la Arrendadora, con no menos de sesenta (60) dfas de 

anticipacion a la fecha de vencimiento de esta obligacion contractual para 

negociar un nuevo contrato. Vencido el termino original de diez (10) anos 

y sin acuerdo de renovation, si el Arrendatario permanece en el uso y 

disfrute del Predio arrendado, este Contrato se extendera en periodos de 

mes a mes bajo los mismos terminos y condiciones aqui pactados. Se 

dispone expresamente que lo anterior no se entendera como una negativa 

de la Arrendataria a reconocer titularidad y el derecho de propiedad que le 

asiste a la Arrendadora conforme a la ley para ejercitar action de desalojo. 

La Arrendadora de igual manera se reserva el derecho de ejercitar todas y 

cualesquiera acciones que en derecho procedan para que prevalezca su 

tftulo y dominio sobre el Predio dado en arrendamiento. 
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CUARTA: No obstante, lo dispuesto en este Contrato, las partes podran 

terminar este Contrato en cualquier momento, mediante notification por 

escrito a la otra parte con, por lo menos, treinta (30) dias calendarios de 

antelacion a la fecha de terminacion, cuando, a juicio de quien solicita la 

cancelacion, responda a sus mejores intereses o por necesidades del 

Predio para fines publicos. En caso de que el Arrendatario incumpla con 

alguna de sus obligaciones en este Contrato, la Arrendadora podra 

decretar la terminacion, cancelation o resolucion inmediata del Contrato 

sin necesidad de notification previa. El ejercicio del derecho de terminar o 

cancelar este Contrato, no se entendera como que constituye una renuncia 

de la Arrendadora a cualesquiera remedios adicionales provistos por este 

Contrato o por la ley para casos de demora o incumplimiento en las 

obligaciones contractu ales. 

QUINTA: El Arrendatario no podra realizar movimiento de tierra en el 

predio ni alterar sus niveles topograficos. Cualquier cambio, adicion o 

alteracion que realice el Arrendatario en el Predio sin la autorizacion, por 

escrito, de la Arrendadora, sera restaurada o removida por el Arrendatario 

a su cuenta, cargo y riesgo, sin menoscabo del derecho de la Arrendadora 

a reclamar indemnizacion por cualesquiera danos causados a la 

propiedad. El Arrendatario tomara action inmediata encaminada a corregir 

cualquier senalamiento hecho por la Arrendadora dentro del termino de 

treinta (30) dlas calendarios, a partir de la notification de la Arrendadora. 

De la Arrendataria no tomar action o de ser necesario para proteger los 

intereses de la Arrendadora, esta podra efectuar la labor de remocion o 
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reparation que sea necesaria a cuenta, cargo y riesgo del Arrendatario, sin 

mas notification que la comunicacion original para corregir lo senalado. 

SEXTA: El Arrendatario no podra subarrendar ni ceder, en todo o en parte, 

el predio, sus accesorios, ni cualquier edification o estructura en el Predio 

a un tercero, con excepcion de una empresa municipal, con o sin fines de 

lucro. No obstante, podra operar el area por si o mediante una empresa 

municipal con fines de lucro. Sujeto a lo anterior, los derechos y 

obligaciones del Arrendatario no son transferibles y este Contrato se 

considerara cancelado y vencido de efectuarse o verificarse cualquier acto 

de posesion o dominio por terceros ajenos al presente Contrato o de 

surgir una cesion, asignacion o transferencia por parte del Arrendatario, y/o 

de permitir este que cualquier otra persona, natural o juridica, con 

excepcion de una empresa municipal, con o sin fines de lucro, haga actos 

de dominio, posesion o uso del predio en contravention de lo dispuesto en 

la Clausula PRIMERA de este Contrato. 

SEPT I MA: EI Arrendatario removera del Predio cualquier equipo, 

estructura, propiedad mueble o inmuebles por su naturaleza o destino 

suntuario que le pertenezca a la fecha de terminacion de este Contrato. El 

Arrendatario procedera con los trabajos de remocion y desalojo dentro de 

los treinta (30) dias siguientes al aviso de la Arrendadora, lo cual Hevara a 

efecto por propia cuenta y a su costo y riesgo y releva como por la 

presente se releva a la Arrendadora de todo pago, compensation, 

remuneration o estipendio. Cualquier objeto o estructura que por 

naturaleza no pueda removerse pasara a ser propiedad de la Arrendadora 
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sin que esta tenga que pagar o resarcir al Arrendatario cantidad alguna por 

dicha propiedad. 

OCTAVA: El Arrendatario proveera a su costo todas las mejoras 

necesarias para permitir el uso seguro de las instalaciones a ser 

arrendadas en este Contrato y las que se requieran por ley o que sean 

necesarias para el uso seguro por las personas que visiten y trabajen en la 

propiedad. Ello incluye, pero no se limita a limpieza, iluminacion, 

instalacion de barandas, escaleras, rampas, barreras de seguridad, rotulos 

y otras instalaciones de seguridad. Previo a la realizacion de cualquier 

trabajo por parte de la Arrendataria en el predio arrendado, esta presentara 

a la Arrendadora el listado de materiales a utilizarse en dichos trabajos 

para su endoso por la Arrendadora. De igual forma, la Arrendataria 

presentara a la Arrendadora para su aprobacion los pianos de diseno 

certificados por un ingeniero licenciado para ejercer la profesion en Puerto 

Rico. Estas mejoras seran coordinadas con la Arrendadora y no se 

realizara trabajo alguno sin la autorizacion previa y por escrito de esta y sin 

los permisos de construction y de uso emitidos por la Oficina de Gerencia 

de Permisos. 

NOVENA: El Arrendatario proveera vigilancia preventiva de tal forma que 

se proteja la vida y la propiedad en las instalaciones arrendadas. 

DECIMA: El Arrendatario, sus sucesores en derecho o causahabientes 

seran responsables de cualquier daho y perjuicio que se ocasione a 

personas y/o propiedades, tanto de la Arrendadora como de terceras 

personas (danos personales, flsicos, incluyendo muerte), a consecuencia 

de sus actividades en el Predio arrendado y garantiza relevar y exonerar 
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de responsabilidad a la Arrendadora por cualquier sentencia y por los 

gastos y costas de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios de 

abogados) en que este incurra y que se originen o surjan con relation a 

reclamaciones de terceras personas por danos ocasionados por actos 

culposos, intencionales o negligentes, o por acciones u omisiones del 

Arrendatario, sus agentes, mandatarios, visitantes, invitados o por aquellos 

por los que viniere obligado a responder, ya sea en cumplimiento de sus 

obligaciones por el presente Contrato, por danos y perjuicios o por 

cualquier ley que genere action judicial en cuanto al Contrato de 

arrendamiento. 

UNDECIMA: EI Arrendatario obtendra y mantendra en vigor, durante la 

vigencia de este contrato, polizas de seguros que cubran todas sus 

actividades contractuales, refrendadas en Puerto Rico, y a tales efectos, 

proveera certificados de seguros y endosos en original, como sigue: 

A. Seguro de Compensacion por Accidentes en el Trabajo 

El Arrendatario proveera un Seguro de Compensacion por Accidentes en 

el Trabajo, como lo exige la Ley de Compensacion para Accidentes en el 

Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Arrendatario, 

tambien sera responsable de que todos sus subcontratistas, agentes e 

invitados cumplan con dicha Ley de Compensacion por Accidentes en el 

Trabajo. 

El Arrendatario proveera a la Arrendadora un Certificado del Fondo del 

Seguro del Estado que muestre que el personal empleado en el Predio 

esta cubierto por el Seguro de Compensacion por Accidentes en el 

Trabajo. 
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B. Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial 

El Arrendatario proveera un Seguro de Responsabilidad Publica General 

Comercial con un limite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 

agregado. 

C. Seguro de Responsabilidad Patronal 

El Arrendatario proveera un Seguro de Responsabilidad Patronal con un 

limite de $1,000,000 por empleado y $1,000,000 por accidente para cubrir 

la responsabilidad impuesta por Ley al Arrendatario en caso de lesiones 

corporales por causa de accidentes o enfermedad, inclusive la muerte, que 

surjan del empleo y en e! transcurso del mismo, aparte de cualquier 

reclamation bajo la Ley de Compensacion para Accidentes en el Trabajo 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

D. Poliza de Accidente 

El Arrendatario obtendra una Poliza de Accidentes. Esta poliza cubrira 

todos los gastos medicos relacionados a cualquier lesion o dano corporal 

que pueda sufrir algun visitante mientras se encuentra realizando 

actividades en el Predio arrendado. 

Las polizas antes mencionadas, excepto el Seguro de Compensation por 

Accidentes en el Trabajo y la Poliza de Accidente, incluiran los siguientes 

endosos: 

a. Como Aseaurado Adicional: 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
P.O. Box 364267 
San Juan , PR 00936-4267 

b. Notification de cancelacion o no renovation con treinta dias (30) 

de anticipation y acuse de recibo a la anterior direction. 
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c. Endoso contractual identificado con una description de las 

operaciones a rendirse bajo este contrato, incluyendo numero del 

mismo. 

d. Relevo de Subrogation a favor de la Autoridad (Subrogation 

Waiver). 

e. Endoso de Incumplimiento de Garantias o Condiciones de las 

polizas (Breach of Warranties). El mismo debera leer asi: 

El incumplimiento de las garantias o condiciones de estas 
polizas por el Asegurado, no perjudicara los derechos de la 
Autoridad a reclamar bajo estas polizas." -en Espanol 

O 

"The Breach of any of the Warranties or Conditions in this policy 
by the Insured shall not prejudice PREPA'S rights under this 
policy."-En Ingles 

El Arrendatario proveera un certificado de seguros y endosos en original, 

refrendado en Puerto Rico y emitido por un representante de una 

compania de seguros autorizada a realizar negocios en Puerto Rico." 

DUODECIMA: Las responsabilidades que el Arrendatario contrae bajo los 

terminos y condiciones de este Contrato se mantendran vigentes hasta 

tanto el Arrendatario remueva todos sus bienes y/o equipo del Predio y 

cumpla con las obligaciones contrafdas en este Contrato. 

DECIMOTERCERA: El Arrendatario se compromete a: 

1. Permitir a la Arrendadora libre acceso en todo momento para llevar 

a cabo gestiones oficiales en el predio arrendado. 

2. Proveer mantenimiento del area arrendada segun lo disponga la 

Division de Riego, Presas y Embalses de la AEE. 

3. Mantener el Predio arrendado libre de basura y contamination. 
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4. Pagar el canon de arrendamiento por semestres adelantados. 

5. Pagar cualquier cargo por concepto de agua, energia electrica, 

telefonos, mantenimiento, o desyerbo que se genere en el Predio. 

DECIMOCUARTA: El incumplimiento del Arrendatario de cualesquiera de 

las condiciones y obligaciones asumidas en este Contrato, sera causa 

suficiente para terminar el mismo. La Arrendadora notificara por escrito 

con acuse de recibo, al Arrendatario de dicha determination en un plazo 

de treinta (30) dias calendarios a partir de la notification por escrito para 

que el Arrendatario desaloje la propiedad incluyendo la remocion de lo 

edificado, sembrado, plantado o instalado sin derecho a compensacion o 

indemnizacion. Pasado el plazo de treinta (30) dias antes mencionado sin 

que el Arrendatario cumpla con las condiciones aqui pactadas, este 

vendra obligado a indemnizar a la Arrendadora por remover sus 

propiedades y pertenencias del Predio arrendado, bajo los terminos y 

condiciones fijados en este Contrato. 

DECIMOQUINTA: Una vez el Arrendatario desaloje el predio arrendado, 

diligenciara la entrega del mismo a la Arrendadora, obteniendo de esta un 

recibo de dicha entrega. Si por alguna razon ajena al Arrendatario no 

pudiera obtener dicho recibo, el Arrendatario certificara ante Notario las 

gestiones realizadas a los efectos de la entrega y se entendera que la 

misma es efectiva en la fecha de dicha certificacion, sin necesidad de dar 

mas aviso a la Arrendadora. El Arrendatario entregara el predio en 

optimas condiciones, salvo el deterioro ocasionado por actos de la 

naturaleza o de fuerza mayor. El Arrendatario podra remover cualquier 

equipo o accesorio de su pertenencia que haya instalado, si es susceptible 
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de remocion, sin perjuicio a las estructuras de la Arrendadora en el Predio 

arrendado y que no forme parte del arrendamiento. 

DECIMOSEXTA: La omision o demora en exigir el cumplimiento estricto de 

cualesquiera de los terminos y condiciones de este Contrato o de cualquier 

action a que las partes tengan derecho por este Contrato, no se 

interpretara ni constituira una renuncia o un impedimento a su derecho de 

exigir, en lo sucesivo, el cumplimiento espetifico de todos los terminos o 

condiciones del mismo o de ejercitar la action que en derecho proceda. 

DECIMOSEPTIMA: Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales y no seran responsables por danos y 

perjuicios ni por cualquier otro concepto, en la medida en que su 

incumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. Para fines de este 

Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier causa no atribuible a la culpa o 

negligencia, y que quede fuera del control, de la parte que reclame la 

ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, 

pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo 

publico, guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, 

terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, 

fuegos, explosiones, interruption de servicios debido a acciones u 

omisiones de cualquier autoridad publica; disponiendose que estos 

eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor, y/o 

sus efectos, esten fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o 

negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza 

Mayor, y que dicha parte, dentro del termino de diez (10) dias, contados a 

partir de la ocurrencia de la alegada Fuerza Mayor, notifique la misma por 
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escrito a la otra parte describiendo los pormenores del evento y su 

duration estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurrio un evento 

de Fuerza Mayor o no, sera de la parte que reclame que la misma ocurrio. 

DECIMOCTAVA: Este Contrato estara sujeto a, y sera interpretado por las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes 

contratantes acuerdan, expresamente, que los tribunales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico seran unicamente los tribunales con jurisdiction 

competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre 

ellas con relation a este Contrato y que requieran la intervention de la 

autoridad judicial para su dilucidacion. 

DECIMNOVENA: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara 

alguna de las clausulas de este Contrato nula o invalida, ello no afectara la 

validez y eficacia de las restantes clausulas del mismo y las partes 

contratantes se comprometen a cumpiir con sus obligaciones bajo tales 

clausulas no afectadas por la determination judicial de nulidad o invalidez. 

VIGESIMA: El Arrendatario no cedera este Contrato, sus derechos u 

obligaciones, sin el previo consentimiento por escrito de la Arrendadora. 

VIGESIMA PRIMERA: Cualquier enmienda a este Contrato sera hecha por 

escrito y firmada por ambas partes. El Arrendatario y la Arrendadora 

acuerdan, expresamente, que ninguna enmienda que se efectue en este 

Contrato, durante su vigencia, se entendera como una novation 

contractual, a menos que ambas partes pacten, especificamente, lo 

contrario por escrito. 

VIGESIMA PRIMERA: Cualquier notification que deban hacerse las partes 

contratantes, de conformidad con el Contrato, se sometera por escrito y se 
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entendera que la misma fue efectiva, al momento de su entrega personal o 

por correo a las siguientes direcciones: 

La Arrendadora: 

Atencion: 

El Arrendatario: 

Atencion: 

Autoridad de Energia Electrica 
Directorado de Generation 
Apartado 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Ing. Carlos J. Castro Montalvo 
Director de Generation 

Municipio de Comeno 
P O Box 1108 
Comeno, Puerto Rico 00782 

Hon. Jose A. Santiago Rivera 
Alcalde 

IGESIMA SEGUNDA: Bajo pena de nulidad absoluta, las partes certifican 

que ningun empleado, funcionario o directivo de la Autoridad de Energia 

Electrica es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios 

producto de este Contrato, y de tener interes en las ganancias o beneficios 

de este Contrato medio una dispensa previa. Certifican, ademas, que la 

unica consideration para el otorgamiento de este Contrato es el pago 

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

Tal es el Contrato de Arrendamiento que firman las partes, por encontrarlo 

conforme con lo convenido. 

En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, hoy 21 de octubre de 2014. 

El Arrendatario 
Municipio de Comeno 
660-431-3562 

Josp A. Santiag 
ilde 

La Arrendadora 
Autoridad de Energia Electrica 
de Puerto Rico 
660-43-3747 

Francisco vAJicea Flores 
Ejecutivo 


