
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 N 

| D E L A P R I M E R A P A R T E : Angel Fernando Olivero Budet, casado con Maria Josefina 
i 

IBird Correa, mayores de edad, propietarios y vecinos de San Juan, Puerto Rico en 
j 
|adelante denominados como "los Arrendadores". 

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

corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 

1 Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, seguro social 
| j 

spatronal 66-0433747, en adelante denominada como "la Arrendataria", representada en 

este acto por su, Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, 

ingeniero, 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 MUTUO 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 : Los Arrendadores son duenos en pleno dominio del inmueble que, segun [ 

el Registro de la Propiedad, se describe a continuation: 

Urbana: Casa construida de maderas del pais y extranjeras, cobijada de 
I zinc y sita en la calle "Munoz Rivera" del municipio de Fajardo, que mide 

de frente ocho metros setenta y cinco centimetros y de fondo, incluyendo 
el balcon, diez metros veinte centimetros, con su galena anexa que mide 
tres metros ochenta y cinco centimetros de frente por catorce metros 
noventa centimetros de fondo; la cual enclava en un solar propio que 
mide once metros quince centimetros de frente por treinta y cuatro metros 
cincuenta centimetros de fondo. 

i l ' 
! En linde por el Norte con la calle Isabel Andrew de Aguilar; por el Sur con 

casa y solar propiedad de la Sucesion Ramona Carballo Hernandez, por 
el Este con Ramon E. Soto y por el Oeste con la calle Celis Aguilera. 

i 
I 

Dicha propiedad consta inscrita en el Registro de Fajardo al folio 94, tomo 
37 de Fajardo, finca numero 803. 
Urbana: Casa en construction de maderas del pais y extranjeras, 

\ cobijada de zinc y enclavada en un solar propio en la calle "Munoz Rivera" 
1 del pueblo de Fajardo la cual mide de frente diez metros treinta 

centimetros, por cinco metros doce centimetros de fondo, con su 
colgadizo de tres metros setenta y cinco centimetros de fondo por diez 
metros treinta centimetros de frente, midiendo el solar en que enclava, 
trece metros de frente por veinte y tres metros noventa centimetros de 
fondo. En lindes la referida casa y solar de promovente, por el Sur, con 
casa de don Antonio Becerril, por el Este, con fondos de casa de Don 

j Antonio R. Barcelo: por el Oeste, con la Calle de "Munoz Rivera". 

I Consta inscrita al folio 231 del tomo 17 de Fajardo, finca numero 804. 
Dichos inmuebles colindan entre si. 
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S E G U N D O : Los Arrendadores y la Arrendataria convienen entre si la extension del 

arrendamiento de un area de tres mil quinientos veinte (3,520) pies cuadrados 

jdistribuidos en dos pisos; 2,344 pies cuadrados en el primer piso y 1,176 pies 

cuadrados en el segundo, ademas de todo el area de estacionamiento excepto una 

marquesina que conservara para su uso personal y tendra acceso independiente. En 

el segundo nivel del edifitio los Arrendadores tienen alquilada una oficina privada de 

odontologfa que no comparte areas comunes con el local a arrendarse. El local a 

arrendarse es parte del inmueble ubicado en el numero ciento sesenta y uno (161), de 

la Calle Celis Aguilera en Fajardo, en adelante "el local", descrito en el inciso 

PRIMERO de este Contrato, 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 : Los Arrendadores ceden y dan en arrendamiento a la Arrendataria, y esta 

asf lo acepta, el local descrito en el inciso SEGUNDO, por un termino de cinco (5) afios 

que comienza el 1 de abril de 2016 y vence el 31 de marzo de 2021. 

S E G U N D A : El canon de arrendamiento mensual que acuerdan las partes es de CINCO 

MIL CUARENTA DOLARES MENSUALES ($5,040), pagaderos en mensualidades 

adelantadas. El cheque se enviara a la siguiente direction: 

Dr. Angel F. Olivero Budet 

PO Box 1281 
Fajardo, Puerto Rico, 00738 

T E R C E R A : La Arrendataria tendra la opcion de renovar este Contrato por dos (2) 

periodos adicionales de un (1) ano cada uno bajo los mismos terminos y condiciones 

aqul convenidos mediante notificacion escrita a los Arrendadores por carta certificada 
! 
i 

con acuse de recibo que se enviara con no menos de sesenta (60) dias antes de la 

fecha de expiration de este Contrato. Disponiendose, sin embargo, que si la 

Arrendataria no hiciera notificacion alguna a los Arrendadores de su intention de 

renovar el Contrato, y continua en el disfrute del inmueble, se entendera que el mismo 

j se renovo automaticamente por un ano adicional. 
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C U A R T A : Los Arrendadores se obligan y comprometen, sin restriction alguna, a 

permitir el libre acceso al edificio arrendado durante las veinticuatro (24) horas del dia, 

incluyendo sabados, domingos y dias feriados. Ademas, se obliga y compromete a lo 

siguiente: 

A. Conservar en buen estado el inmueble arrendado y proveer un sistema adecuado 

de energfa electrica, servicio de agua y alcantarillado y servicios sanitarios en el 

mismo. 

B. Asumir el pago de las contribuciones territoriales que se impongan sobre el 

inmueble arrendado y del terreno donde ubica el mismo. De surgir, la 

Arrendataria asumira el pago del aumento en las contribuciones que se 

impongan sobre las mejoras que realice la Arrendataria en el inmueble 

arrendado. 

C. Ambas partes se ven obligadas al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 73 
I 

del 2 de julio de 1987, conocida como Ley de Prevention de Incendios de Puerto 

Rico. La Arrendataria, anualmente, solicitara la inspection de Bomberos para el 

area arrendada. 

D. Permitir a la Arrendataria realizar cambios, mejoras o modificaciones en el 

inmueble arrendado 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 podra 

remover y llevarse cualquier material o equipo que haya utilizado para realizar los 

cambios, mejoras o modificaciones y vendra obligada a entregar el local en las 

condiciones en que la recibio salvo el deterioro normal por tiempo y uso. En el 

caso de que la Arrendataria asf lo acuerde, los Arrendadores tendra la opcion de 

adquirir aquellas mejoras que la Arrendataria determine, siempre y cuando pague 

| por ellas el valor que la Arrendataria les adjudique. 

E. Realizar todas las reparaciones extraordinarias, a su costo, de cualquier dano 

oculto u otro que pueda ocurrir en el futuro del local arrendado que no haya sido I 

ocasionado por culpa y/o negligencia de la Arrendataria. En el caso de que sea 



I 
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necesario realizar dichas reparaciones y los Arrendadores no tomen las medidas 

necesarias para llevar a cabo las mismas dentro de las veinticuatro (24) horas 

laborables despues de una notificacion efectiva. La Arrendataria podra realizar 

las reparaciones y descontar del canon de arrendamiento mensual e! pago 

efectuado por este concepto. 

F. Proveer la pintura exterior del edificio. 

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

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

al uso de oficinas. No obstaculizara ni interferira con el negocio de oficinas de 

odontologia que los Arrendadores tienen alquiladas. 

B. Sufragar los gastos del consumo de energfa electrica, de telefonos u otra utilidad 

que se genere en el local. Al momento de la firma del contrato ellos 

Arrendadores daran de baja el servicio de luz y la Arrendataria tendra que poner 

dicho servicio a nombre de la AEE. 

C. Dar mantenimiento al acondicionador de aire que actualmente tiene instalado el 

local. Los Arrendadores lo ceden sin costo adicional. 

D. Tomar las medidas de seguridad necesarias en casos de terremotos, incendios, 

huracanes o cualquier otra inclemencia o cualquier otro evento en que se pueda 

crear una condition de peligrosidad. 

E. Sufragar los gastos por reparaciones ordinarias. 

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

permanentes en el area arrendada sin el consentimiento previo, por escrito, de los 

Arrendadores. 

SEPTIMA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabilidades 

por dahos y perjuicios en este Contrato seran, segun establecidas por e! 

Codigo 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, 

Ique los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran unicamente los 

i 
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tribunales 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 del Arrendador, sera 

responsabilidad de los Arrendadores, 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 : Los Arrendadores tendran el derecho, a traves de sus agentes y/o 

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

arrendado para verificar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obligaciones en 

este Contrato. Los Arrendadores anunciaran y coordinaran con un agente autorizado 

de la Arrendataria la hora de sus visitas de inspection con, por lo menos, veinticuatro 

(24) horas laborables de antelacion a la misma. 

NOVENA: 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 determinacion judicial de nulidad o 

invalidez. 

DECIMA: Las clausulas, terminos y condiciones de este Contrato se entenderan 

[aplicables y afectan y obligan en todo tiempo a los cesionarios, sucesores en derecho, 

herederos o causahabientes de las partes contratantes. 

UNDECIMA: Los Arrendadores certifican y garantizan que, al momento de suscribir 

este Contrato, rindieron su Planilla de Contribution sobre Ingresos durante los cinco (5) 

ahos previos a este Contrato y no adeudan contribuciones al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; o se acogieron a un plan de pagos con cuyos terminos y condiciones 

cumplen. 

Previo al otorgamiento del Contrato, los Arrendadores presentaran una Certification de 

Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas Internas del Departamento de 
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Hacienda, en la cual consten que rindieron las mismas durante los cinco (5) anos 

previos a la formalization del Contrato. Para solicitar dicha Certificacion, usaran e! 

formulario de Solicitud de Copia y/o Certificacion de Planillas que provee el 

mencionado Departamento. Ademas, presentaran una Certificacion de Deuda 

expedida por el Area de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. 

Tambien, previo al otorgamiento del Contrato, los Arrendadores presentaran una 

Certificacion expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos Municipales ("CRIM"), 

en la cual conste que los Arrendadores no adeudan contribuciones a dicha 

dependencia gubernamental. Para solicitar esta Certificacion, usaran el formulario que 

provee el CRIM. 

Los Arrendadores certifican y garantizan que, al momento de suscribirse este Contrato, 

pagaron 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 cumplen. Para solicitar dicha Certificacion, usaran el formulario 

que provee el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 

Los Arrendadores certifican y garantizan que al momento de suscribir este Contrato, no 

estan obligados a satisfacer una pension alimentaria o que, de teneria, estan al dia o 

tienen un plan de pagos al efecto y para ello presentaran una Certificacion de No 

Deuda de Pension Alimentaria. 

Si cualesquiera de las certificaciones requeridas anteriormente muestra una deuda y 

los Arrendadores radican una peticion de revision o ajuste y esta es denegada por 

sentencia final y firme, los Arrendadores proveeran inmediatamente a la Arrendataria 

evidencia de pago de dicha deuda; de otro modo, los Arrendadores acuerdan 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 estas son condiciones esenciales de! presente 

Contrato, y de no ser correcta en todo o en parte las anteriores certificaciones, sera 

I causa suficiente para que la Arrendataria pueda dejar sin efecto el mismo y los 
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Arrendadores tendran que reintegrar a la Autoridad toda suma de dinero que reciba 

bajo este Contrato. 

IDUODECIMA: La Arrendataria podra fijar rotulos, anuncios, letras o carteles en el area 

arrendada, a los fines de identificar el espacio alii ubicado, siempre y cuando se 

coordine el tipo de rotulo y su ubicacion con la Arrendadora y cumpla con los permisos 

requeridos por Ley. Al finalizar el contrato seran removidos por la Arrendataria a su 

cuenta y cargo. 

D E C I M A T E R C E R A : La Arrendataria mantendra en vigor, durante la vigencia de este 

| Contrato, segun se dispone en el presente, una poliza de seguros que cubra la 

operation de la Autoridad de Energia Electrica en la propiedad arrendada 

exclusivamente excluyendo areas comunes, y a tales efectos proveera un certificado de 

seguros y endosos en original senalando al Dr. Angel F. Olivero Budet como 

asegurado adicional. 

D E C I M A 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 

jenviara con noventa (90) dias de antelacion a la fecha en que la parte desee terminar 

j 

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) dias 

siguientes a dicha notificacion. 

DECIMAQUINTA: En cualquier caso en que la Arrendataria o los Arrendadores dejara 

de realizar algun acto al que estuviera obligada a realizar bajo este Contrato y dicho 

acto fuere susceptible de 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 
i 

misma. 

| D E C I M A S E X T A : Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus 
I 

obligaciones contractuales y no seran responsables por dahos 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. 

! 
i 
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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: actos del enemigo publico, guerra, insurrecciones, epidemias, 

terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, 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 dafio impida o 

dificulte a la Arrendataria continuar sus operaciones en el inmueble arrendado sin 

incrementar sus costos de operation, la Arrendataria tendra la opcion de terminar este 

Contrato, mediante notificacion escrita a los Arrendadores dentro de los treinta (30) 

dias siguientes a la fecha de la ocurrencia del dafio. En este caso, el arrendamiento se 

terminara a la fecha de la notificacion o por acuerdo de las partes. Los Arrendadores 

tendran un termino razonable durante el cual este realizara las reparaciones necesarias 

para que el local arrendado pueda volver a utilizarse para los fines para los cuales se 

arrendo. Entendiendose que, mientras el local arrendado este en reparation, se 

eximira a la Arrendataria del pago del canon de arrendamiento (total o en parte), y la 

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

cual el local arrendado estuvo inutilizable y/o en reparaciones. 
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D E C I M A S E P T I M A : Los Arrendadores certifican que los espacios de estacionamiento, 

cumplen con la Ley de Americanos con Impedimentos ('ADA", por sus siglas en ingles). 

D E C I M O C T A V A : 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 

especffico de todos los terminos o condiciones del mismo o de ejercitar la action que 

en derecho proceda. 

DECIMANOVENA: Una vez la Arrendataria desaloje el inmueble arrendado, 

diligenciara la entrega del mismo a los Arrendadores y obtendra de estos un recibo de 

dicha entrega. 

A la fecha de entrega de la propiedad esta sera inspeccionada por un representante de 

ambas partes para evaluar las condiciones en que se dispone de la propiedad, y 

levantar un acta notarial. 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 

certificacion, sin necesidad de dar mas aviso a los Arrendadores. De existir cualquier 

reclamation entre las partes, se hara mediante carta certificada con acuse de recibo a 

las siguientes direcciones: 

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

Atencion: Lie. Nelida Ayala Jimenez 
Directora Asuntos Juridicos 

| 
Los Arrendadores: Dr. Angel Fernando Olivero Budet 

PO Box 1281 
Fajardo, Puerto Rico, 00738 

| 

VIGESIMA: Cualquier enmienda a este Contrato sera por escrito y firmada por ambas 

partes. 

V I G E S I M A P R I M E R A : La Arrendataria y los Arrendadores acuerdan expresamente que 

ninguna enmienda que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera 
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| 
como una novation contractual, a menos que ambas partes pacten espetificamente lo 

j contrario por escrito. La anterior disposition sera igualmente aplicable en aquellos 

casos en que una de las partes conceda a la otra una prorroga para el cumplimiento de 

! 
i (alguna de sus obligaciones contrafdas en este Contrato o dispense el reclamo o 
11 

exigencia de alguno de sus creditos o derechos en el mismo. 

V I G E S I M A S E G U N D A : La Arrendataria no podra ceder ni subcontratar sus derechos ni 

I jobligaciones bajo este Contrato, excepto que asi se autorice por escrito. Los 
j 

(Arrendadores, en caso de disponer de la propiedad, notificaran por escrito a la 

| jArrendataria con treinta (30) dias de antelacion para que la Arrendataria determine si j 

| eleva o no el contrato firmado a escritura publica para proteger sus derechos. j 

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

j momento, por causa justificable, no arbitraria y demostrable mediante notificacion por 

! i 

j escrito a la otra parte con, por lo menos, ciento veinte (120) dias de antelacion. Con el 

ejercicio de esta opcion finalizan todas las obligaciones contraidas por los otorgantes 

en este Contrato. 
i 

I V I G E S I M A C U A R T A : Los Arrendadores se comprometen a cumplir con las 

Idisposiciones de la Ley 84 del 18 de junio de 2002, mediante la cual se establece el 

I bodigo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Economicos 

de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

V I G E S I M A QUINTA: Los Arrendadores someteran una declaracion jurada ante notario 

publico que no han sido convictos o se han declarado culpables de cualesquiera de los 

delitos que enumera la Ley 458 de 29 de diciembre de 2000, segun enmendada, Ley 
j 
para participar en la adjudication de una subasta o del otorgamiento de un contrato 
I 

para cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporacion publica o 

municipio, o si se encuentran bajo investigation en cualquier procedimiento legislative, 

judicial o administrative 

VIGESIMA 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 
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ganancias o beneficios de este Contrato, medio una dispensa previa. Certifican, 

ademas, que la unica consideracion para suministrar este Contrato, es el pago 

acordado con el representante autorizado de la agenda. 

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 1 de a b r i i de 2 0 1 6 . 

La Arrendataria Los Arrendadores 

Javjej^Cntonio Q.uintana Mendei 
Doc to r Ejecutivo 
Aljtoridad de Energia Electric^ 

de Puerto Rico 

Angel Fernando Olivero Budet 

Ivtarfa JosefinaBird Colrrea 

IP 
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