
C O N T R A T O D E A R R E N D A M I E N T O 
C O M P A R E C E 

D E L A P R I M E R A P A R T E : La Quinta Shopping Center, Corp., en adelante 

denominada como "la Arrehdadora", una corporacion existente de acuerdo con 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y autorizada a hacer 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con oficina principal en la 

ciudad de Carolina, Puerto Rico, representada en este acto por 

Armando Enrique Ramirez Vivoni, Director de Negociaciones y Contratos, 

mayor de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, quien expresa estar 

debidamente autorizado por dicha Corporacion, mediante la Resolution del 

20 de julio de 2015, para llevar a cabo este otorgamiento a nombre y en 

representacion de la Corporacion, cuyas facultades demostrara cuando y donde 

sea necesario. 

D E L A S E G U N D A P A R T E : La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, 

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, 

en adelante denominada como "la Arrendataria", representada en este acto por 

el ingeniero Javier Antonio Quintana Mendez, Director Ejecutivo, mayor de edad, 

casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, cuyas facultades demostrara 

cuando y donde sea necesario. 

A M B A S P A R T E S D E M U T U O A C U E R D O 
E X P O N E N Y C O N V I E N E N 

P R I M E R O : La Arrendadora es duena en pleno dominio del inmueble que, segun 

el Registro de la Propiedad, se describe de la siguiente manera: 

"Urbana: Portion de terreno sita en el Barrio Retiro, del 
termino municipal de San German; con una cabida de once mil 
cincuenta y nueve punto setenta y dos (11,059.072) metros 
cuadrados. En lindes por el Norte, con la Calle Luna de San 
German; por el Sur, con el camino del Retiro; por el Oeste; con 
Luis Ortiz Cordero y Domingo Vazquez Porrata, antes, Castor 
Lino Rivera Maldonado, solares municipales y el camino del 
Retiro; y por el Este, con Rafael Mora." 
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Consta inscrita al folio 225, del tomo 194, de San German, 
finca numero 6,145. 

S E G U N D O : La Arrendadora y la Arrendataria convienen entre si el 

arrendamiento de un area aproximada de siete mil trescientos sesenta y uno 

punto cuarenta y nueve (7,361.49) pies cuadrados en el centra comercial 

conocido como La Quinta Shopping Center, situado en la calle Luna #175 de 

San German y edificado en el terreno del inmueble descrito en el expositivo 

PRIMERO de este Contrato de Arrendamiento, en adelante "el Contrato" y lo 

llevan a cabo de acuerdo con las siguientes: 

C L A U S U L A S Y C O N D I C I O N E S 

P R I M E R A : La Arrendadora cede y da en arrendamiento a la Arrendataria, y 

esta asi lo acepta, el area antes mencionada en el inmueble descrito que 

comprende nueve (9) locales y un area de diecisiete (17) estacionamientos de 

vehiculos para uso exclusivo del edificio identificado con los numeros del 

ciento ochenta y seis (186) al doscientos dos (202), inclusive, por un termino de 

cinco (5) anos que comienza el 1 de septiembre de 2015 y vence el 31 de 

agosto de 2020. 

S E G U N D A : El canon de arrendamiento mensual convenido entre las partes 

para reducir la renta actual, por el termino original de cinco (5) anos del 

Contrato, es de trece dolares con quince centavos ($13.15) por pie cuadrado, o 

sea, ocho mil sesenta y tres dolares con veintiocho centavos ($8,063.28), 

pagaderos por mensualidades vencidas antes del dia quince (15) del mes que 

suceda al pago de la obligation. El pago se enviara a la siguiente direction: 

La Quinta Shopping Center, Corp. 
PO Box 190525 

San Juan, Puerto Rico 00919-0525 

T E R C E R A : La Arrendataria tendra la opcion de renovar este Contrato por un (1) 

periodo adicional de cinco (5) anos bajo los terminos y condiciones aqui 
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convenido. Dicha opcion se hara mediante notificacion escrita a la Arrendadora 

por carta certificada con acuse de recibo que se enviara con no menos de 

sesenta (60) dfas antes de la expiration de este Contrato. Disponiendose, sin 

embargo, que si la Arrendataria no hiciera notificacion alguna a la Arrendadora 

de su intention de renovar el Contrato, y continua en el disfrute del inmueble, 

este sera valido mes a mes hasta tanto se acuerden nuevos terminos y 

condiciones. 

C U A R T A : La Arrendadora se obliga y compromete, sin restriction alguna, a 

permitir el libre acceso del area arrendada durante las veinticuatro (24) horas del 

dfa, incluye sabados, domingos y dias feriados. Ademas, se obliga y 

compromete a lo siguiente: 

A. Conservar en buen estado la planta fisica y todas las estructuras arrendadas, 

de manera que permita y asegure el mejor aprovechamiento, uso y disfrute 

de los fines a que se dedica el area arrendada. 

B. Proveer y conservar un sistema adecuado de energia electrica, servicio de 

agua y servicios sanitarios en el area arrendada. 

C. Pagar las contribuciones territoriales que se impongan sobre el solar y el 

edificio donde ubica el area arrendada. 

D. Cumplir con las disposiciones de la Ley 73 del 2 de julio de 1987, conocida 

como Ley de Prevencidn de Incendios de Puerto Rico. 

E. Proveer diecisiete (17) estacionamientos de automoviles para uso exclusivo 

del edificio identificado con los numeros del ciento ochenta y seis (186) al 

doscientos dos (202) inclusive, cuyo espacio estara disponible para la 

Arrendataria sin costo adicional alguno y de forma irrestricta. Los espacios 

de estacionamientos al igual que el acceso al area arrendada, cumplen con la 

Ley de Americanos con Impedimentos (American Disability Act, ADA). 
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F. Proveer limpieza y mantenimiento eficiente de las areas comunes y el 

mantenimiento exterior de la estructura e instalaciones provistas por la 

Arrendadora. 

G. Permitir a la Arrendataria realizar cambios, mejoras utiles o modificaciones en 

el area arrendada, en la forma que crea conveniente para su utilization, 

siempre y cuando no envuelvan cambios estructurales o de cosas fijas y 

permanentes; disponiendose que al terminar este Contrato, la Arrendataria 

removera cualquier material o equipo que utilice para realizar los cambios, 

mejoras utiles o modificaciones. La disposition de dichas mejoras se hara 

conforme con lo establecido en el Codiqo Civil de Puerto Rico. 

H. Realizar todas las reparaciones necesarias que puedan detener las 

operaciones de la Arrendataria, a su costo, y a reparar cualquier dano 

existente u otro que pueda ocurrir en el futuro en el local arrendado que no 

haya sido ocasionado por negligencia de la Arrendataria. En el caso de que 

sea necesario realizar dichas reparaciones y la Arrendadora no tome las 

medidas necesarias para llevar a cabo las mismas dentro de las veinticuatro 

(24) horas laborables despues de una notificacion efectiva, la Arrendataria 

realizara dichas reparaciones y descontara, del canon de arrendamiento 

mensual el pago efectuado por dicho concepto. 

I. Tomar las medidas de seguridad necesarias en casos de terremotos, 

incendios, huracanes o cualquier otra inclemencia. 

QUINTA: La Arrendataria se obliga y compromete a lo siguiente: 

A. Utilizar el area arrendada para el uso de oficinas y aquellos actos inherentes 

al uso de tales oficinas. 

B. Sufragar los gastos del consumo de energia electrica y agua que puedan 

generarse en el area arrendada para los que hay contadores independientes. 
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C. Pagar el canon de arrendamiento no mas tarde del dia quince (15) del 

comienzo de cada mes natural que suceda al vencimiento de la obligation. 

S E X T A : La Arrendataria no realizara alteraciones o mejoras provisionales o 

permanentes que contengan cambios estructurales del area arrendada sin el 

consentimiento, por escrito, de la Arrendadora. La disposition de las mejoras 

antes indicadas se haran conforme con lo establecido en el Codiqo Civil de  

Puerto Rico. 

S E P T I M A : Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por danos y perjuicios, si alguna, en este Contrato, sera 

segun establecidas por el Codiqo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 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 estatales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran los unicos con jurisdiction 

competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre ellas 

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

judicial para su dilucidacion. Durante la vigencia de este Contrato, cualquier 

cambio en el ordenamiento juridico aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a 

aquellos de naturaleza contributiva que provoque un aumento en los costos de la 

Arrendadora, sera responsabilidad de la Arrendadora, sin que la Arrendataria 

venga obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades adicionales al 

canon pactado originalmente por dichos servicios. 

O C T A V A : La Arrendadora tendra el derecho, a traves de sus agentes y/o 

empleados, de inspeccionar ocasionalmente, durante horas laborables, el local 

arrendado para verificar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obligaciones 

en este Contrato. La Arrendadora anunciara a la Arrendataria sus visitas de 

inspection con, por lo menos, veinticuatro (24) horas de antelacion a la misma. 
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N O V E N A : 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 cumplir con sus obligaciones bajo tales clausulas no afectadas por la 

determination judicial de nulidad o invalidez. 

D E C I M A : Queda expresamente convenido que las clausulas, terminos y 

condiciones de este Contrato se entenderan aplicables y afectaran y obligaran 

en todo tiempo a los cesionarios, sucesores en derecho, herederos o 

causahabientes de las partes contratantes. 

U N D E C I M A : Previo a la firma del Contrato, la Arrendadora presentara los 

siguientes documentos o certificaciones, en original: 

1. Certification de Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas 

Internas del Departamento de Hacienda, en la cual conste que la 

Arrendadora rindio la misma durante los cinco (5) anos previos a la 

formalization del Contrato. 

2. Certification de no deuda expedida por el Departamento de Hacienda 

donde indique que la Arrendadora no debe contribuciones al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o se acogio a un plan de pagos, 

con cuyos terminos y condiciones cumple. 

3. Certification expedida por el Centro de Recaudacion de Ingresos 

Municipals (CRIM), en la cual conste que la Arrendadora no adeuda 

contribuciones a esa dependencia gubernamental. 

4. Certification de la Administration para el Sustento de Menores (ASUME) 

donde la Arrendadora evidencie que, al momenta de suscribir este 

Contrato, se encuentra en cumplimiento con las ordenes emitidas a su 

nombre como patrono, para retener de sus empleados, para pago de 

pension alimentaria. 
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5. Certification expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico, en la cual conste que la Arrendadora pago las 

contribuciones de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y de 

seguro social para choferes (la que aplique); o se acogio a un plan de 

pagos con cuyos terminos y condiciones cumple. 

6. Declaration jurada en la que la Arrendadora (tanto la persona natural 

como jundica) informe si alguno de sus oficiales, directores, accionistas, 

socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego del mismo, ha sido convicto o se 

ha declarado culpable de cualesquiera de los delitos que enumere la Ley 

458 del 29 de diciembre de 2000, segun enmendada, "Ley para participar 

en la adjudication de una subasta o del otorgamiento de un contrato para 
/ 
i 

cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporacion publica 

o municipio sometera una declaration jurada", o si se encuentra bajo 

investigation en cualquier procedimiento legislative judicial o 

administrative. 

7. La Arrendadora reconoce que la conviction o culpabilidad por cualquiera 

de los delitos que enumere la Ley 458, ya sea por parte de ella o de 

cualquiera de sus oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, 

subsidiarias o alter ego, sera causa suficiente para que la Autoridad seje 

sin efecto el Contrato. En cuyo caso la Arrendadora, tendra que 

reintegrar a la Autoridad toda cantidad de dinero recibida en este 

Contrato. 

8. En aquellos casos que se autorice la subcontratacion de alguno de los 

servicios objeto de este Contrato, la Arrendadora sera responsable de 

requerir que los subcontratistas cumplan con las certificaciones 

anteriores, y notificara de ello a la Arrendataria. 
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Si cualquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una 

deuda y la Arrendadora hubiese radicado una peticion de revision o ajustar 

dicha deuda, asi lo certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la peticion 

de revision o ajuste es denegada por sentencia final y firme, la Arrendadora 

proveera inmediatamente evidencia del pago de dicha deuda a la Arrendataria; 

de otro modo, la Arrendadora acuerda que se cancele la misma de los pagos a 

efectuarse en este Contrato, mediante la retention en el origen de la cantidad 

correspondiente, a efectuarse dicha retention por la Arrendataria. 

Expresamente se reconoce que la presentation de todas las Certificaciones 

anteriormente senaladas es una condicion esencial del Contrato y de no ser 

correctas, en todo o en parte, las anteriores Certificaciones, sera causa 

suficiente para que la Arrendataria pueda dejar sin efecto el mismo y la 

Arrendadora tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de dinero 

recibida en este Contrato. 

D U O D E C I M A : La Arrendataria podra fijar rotulos, anuncios, letras o carteles en 

el area arrendada siempre y cuando cumpla con las leyes y reglamentos 

promulgados a esos efectos. 

D E C I M O T E R C E R A : La Arrendadora obtendra y mantendra poliza de seguro de 

propiedad para cubrir las perdidas que pueda sufrir el area arrendada por 

motivo de danos causados por eventos como: incendios, terremoto, huracan, 

vandalismo o cualquier otro dano o perdida y, a tales efectos, proveera 

Certificados de Seguros anuales a favor de la Arrendataria. La Arrendadora, 

tambien, proveera un endoso de Relevo de Subrogacion (Subrogation Waiver) a 

favor de la Arrendataria. Todos estos endosos seran en la poliza de propiedad 

(Hazard). La Arrendadora mantendra polizas de Responsabilidad Publica 

General, con limites no menores de Un Millon de Dolares ($1,000,000) por 
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ocurrencia y un Millon de Dolares ($1,000,000) agregado, para cubrir lesiones 

corporales y/o danos a la propiedad ajena. 

La poliza de Responsabilidad Publica General incluira los siguientes endosos: 

A. Como Asegurado Adicional (Additional Insured): 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina Administration de Riesgos 

P.O. Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

B. Notificacion de cancelation o no renovacion con treinta (30) dias de 

anticipation y acuse de recibo a la direction anterior (Cancellation Clause). 

C. Relevo de Subrogacion a favor de la Autoridad (Subrogation Waiver). 

D. Endosos de incumplimientos de garantias (Breach of Warranties). Endoso 

que incluya esta autorizacion bajo la cubierta de responsabilidad contractual e 

identificado por numero, fecha y las partes contratantes. 

La Arrendadora proveera certificados de seguros y endosos en original, como 

evidencia de las polizas requeridas, y seran refrendados en Puerto Rico por 

compamas aseguradoras autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico. 

El proposito de esta poliza es cubrir lesiones corporales y/o danos a la propiedad 

que puedan sufrir terceras personas en las areas comunes del inmueble en que 

ubica el area arrendada, siempre y cuando no medie negligencia por parte de la 

Arrendataria. La Arrendadora entregara a la Arrendataria el original de dicho 

endoso a la firma o renovacion de este Contrato y/o a la renovacion de la(s) 

poliza(s) de seguro. 

En caso de que la Arrendadora se auto asegure, expresamente conviene en 

relevar a la Arrendataria de toda responsabilidad por perdidas en caso de fuego, 

terremoto, huracan, vandalismo o de cualquier otro dano o perdida. 

La Arrendataria entregara a la Arrendadora un certificado de seguros donde 

nombre a la Arrendadora como asegurado adicional con la cubierta de 
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Responsabilidad Contractual y con los Relevos de Responsabilidad 

correspondientes. Si la Arrendadora esta asegurada, obtendra de su 

aseguradora un Relevo de Subrogacion a favor de la Arrendataria en su Seguro 

de Propiedad. La Arrendadora entregara a la Arrendataria un certificado de 

seguro original y refrendado en Puerto Rico para la Poliza de Propiedad junto 

con el original del Relevo de Subrogacion. 

D E C I M O C U A R T A : El incumplimiento por cualesquiera de las partes 

contratantes, de cualquier obligation que surja de este Contrato, sera causa 

suficiente para terminar el mismo por medio de comunicacion escrita, certificada 

con acuse de recibo, que se enviara con treinta (30) dfas de antelacion a la 

fecha en que la parte desee terminar el Contrato y luego de notificarse, 

previamente, por escrito a la parte responsable de dicho incumplimiento y esta 

no corregir el mismo dentro de los treinta (30) dfas siguientes a dicha 

notificacion. 

D E C I M O Q U I N T A : En cualquier caso en que la Arrendataria o la Arrendadora 

dejara de realizar algun acto al que estuviera obligada a realizar bajo este 

Contrato, y dicho acto fuere susceptible a realizarse por la otra parte, dicha parte 

tendra el derecho, sin estar obligada a ello, a realizarlo por cuenta de la otra 

parte y facturar su costo a la misma. 

D E C IM O S E X T A: La Arrendadora releva expresamente a la Arrendataria de toda 

responsabilidad por cualquier dano personal o a la propiedad que sufran 

terceras personas en areas comunes del inmueble en que ubica el area 

arrendada, siempre y cuando no medie negligencia por parte de la Arrendataria. 

D E C I M O S E P T I M A : 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 o falta de 

cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
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Para fines del presente 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, 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 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. 

En caso de destruction total o partial del local arrendado por la ocurrencia de 

algun evento de Fuerza Mayor o evento de la naturaleza, como definido, o 

cualquier otra causa que no sea atribuible a la negligencia de la Arrendataria y 

dicho dano impida o dificulte a la Arrendataria continuar sus operaciones en el 

area arrendada sin incrementar sus costos de operacion, la Arrendataria tendra 

la opcion de terminar este Contrato, mediante notificacion escrita a la 

Arrendadora dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de la ocurrencia 

del dano. En este caso, el arrendamiento se terminara a la fecha de la 

notificacion o por acuerdo entre las partes. La Arrendataria tendra la opcion de 

retener el area si fuera conveniente y la Arrendadora tendra un termino 

razonable durante el cual esta realizara las reparaciones necesarias para que el 
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area arrendada pueda volver a utilizarse con los fines para los cuales se 

arrendo. Entendiendose que, mientras el area arrendada este en reparation, se 

eximira a la Arrendataria del pago del canon de arrendamiento, y la vigencia del 

Contrato se extendera por un periodo de tiempo igual al termino durante el cual 

el area arrendada estuvo inutilizable y/o en reparaciones. 

D E C I M O C T A V A : La Arrendadora certifica que los espacios de estacionamiento, 

al igual que el acceso al area arrendada, cumplen con la Ley de Americanos con 

Impedimentos (ADA), por sus siglas en ingles. 

D E C I M O N O V E N A : La omision o demora en exigir el cumplimiento estricto de 

cualquiera de los terminos y condiciones de este Contrato, no se interpretara ni 

constituira una renuncia o un impedimento a su derecho de exigir, en lo 

sucesivo, el cumplimiento especifico de todos los terminos o condiciones del 

mismo o de ejercitar la action que en derecho proceda. 

V I G E S I M A : Una vez la Arrendataria desaloje el local arrendado, diligenciara la 

entrega del mismo a la Arrendadora y obtendra de esta un recibo de dicha 

entrega. Si por alguna razon ajena a la Arrendataria no pudiera obtener dicho 

recibo, la Arrendataria 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 certification, sin necesidad de dar mas aviso a la Arrendadora. De existir 

cualquier reclamation se hara mediante carta a las siguientes direcciones. 

La Arrendataria: Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

La Arrendadora: La Quinta Shopping Center, Corp. 
PO Box 190525 

San Juan, Puerto Rico 00919-0525 

Atencion: Sr. Armando E. Ramirez Vivoni 
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V I G E S I M A P R I M E R A : Cualquier enmienda a este Contrato se hara por escrito y 

se firmara por ambas partes. 

V I G E S I M A S E G U N D A : La Arrendataria 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. La anterior disposition 

sera igualmente aplicable en aquellos casos en que la Arrendataria le conceda a 

la Arrendadora una prorroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones 

contraidas en este Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus 

creditos o derechos en el mismo. 

V I G E S I M A T E R C E R A : Ninguna de las partes podra ceder ni subcontratar sus 

derechos ni obligaciones bajo este Contrato, excepto que asi se autorice por 

escrito. 

V I G E S I M A C U A R T A : La Arrendataria podra terminar este Contrato en cualquier 

momento, mediante notificacion por escrito a la otra parte con, por lo menos, 

noventa (90) dias de antelacion. Con el ejercicio de esta opcion finalizan todas 

las obligaciones contraidas por los otorgantes en este Contrato. 

V I G E S I M A QUINTA: La Arrendadora se compromete a cumplir con las 

disposiciones de la Ley 84 del 18 de junio de 2002, mediante la cual se 

establece el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de 

Incentivos Economicos de las Agendas Ejecutivas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V I G E S I M A S E X T A : Bajo pena de nulidad absoluta las partes certifican que 

ningun empleado, funcionario o directivo de la Arrendataria 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 suministrar 
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este Contrato, es el pago acordado con el representante autorizado de la 

agenda. 

V I G E S I M A S E P T I M A : La Arrendadora sometera una declaration jurada en la 

que indique que, ninguno de sus oficiales, directores, accionistas, socios, 

afiliadas, subsidiarias o alter ego de la misma, ha sido convicto o se ha 

declarado culpable de cualesquier delito constitutive de fraude o malversacion 

de fondos publicos, segun estos se establecen en las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. De igual forma certifica que ni dicha entidad, ni 

ninguno de sus oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o 

alter ego de la misma han sido convictos o se han declarado culpables de delitos 

constitutivos de fraude o malversacion de fondos publicos en la jurisdiction 

federal, de los estados o territories de los Estados Unidos de America o de 

cualquier otro pais, por delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes 

a los de cualquier delito de fraude o malversacion de fondos publicos, segun 

estos se establecen en la leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

V I G E S I M O C T A V A : Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este 

Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro 

en la Oficina del Contralor conforme con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de 

octubre de 1975, segun enmendada (Ley 127 del 31 de mayo de 2004). 

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

conforme con lo convenido. En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, 3i de 

g.MS>id de 2015. 
•j 

La Arrendataria La Arrendadora 

Armando Enrique Ramirez Vivoni 
Director, Negociaciones y Contratos 
La Quinta Shopping Center Corp. 
Seguro Social Patronal 66-0729165 

Autoridad de Energia Electrica 
Seguro Social Patronal 66-0433747 
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