
Numero de Contrato: 2017-F 
Nombre de Arrendatario: Autoridad de Energfa Electrica 
Nombre de Funcionario Gubernamental: Marta Carcana Cruz 

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 : Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico ("FIGNA"), entidad jundica existente en virtud de la Ley 23 del 23 de julio de 1991, 

segun enmendada, conocida como Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, representada en este acto por su Principal Oficial Ejecutiva, 

General de Division Marta Carcana Cruz, mayor de edad, casada y vecino de Cayey, 

Puerto Rico, cuyas facultades para comparecer en este acto surgen de las 

disposiciones del Art iculo 10(f) de la Ley antes citada; en adelante denominado "el 

Arrendador". 

DE LA SEGUNDA PARTE: La Autor idad de Energfa 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 "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 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 : El Arrendador es dueno en pleno dominio del inmueble descrito a 

cont inuacion: 

"PARCEL E-1: All that tract of parcel of land located in Ward Monte Llano of 
the municipality of Cayey, comprising an area of 30,071.83 square meters, 
equivalent to 7.6511 cuerdas or 7.43 acres more or less, bounded on the 
NORTH, by lands of the University of Puerto Rico Regional College (Parcel 
"C") and Parcel "F"; on the SOUTH, by the main real property from which is 
segregated; en the EAST, by parcel "F" and Monte Llano Development and 
on the WEST, by Parcel "G" and the rest of Parcel "E"." 

S E G U N D O : El Arrendador y la Arrendataria convienen entre si el arrendamiento de un 

predio y local de aproximadamente 10,900 pies cuadrados situado en la carretera PR-

1, km 57.2 en Cayey, Puerto Rico, que forma parte del inmueble descrito en el 

exposit ivo P R I M E R O de este Contrato de Arrendamiento, en adelante "el Contrato" y lo 

llevan a cabo de acuerdo con las siguientes: 
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C L A U S U L A S Y C O N D I C I O N E S 

PRIMERA: El Arrendador cede y da en arrendamiento a la Arrendataria, y esta asf lo 

acepta, el inmueble descrito en el exposit ivo P R I M E R O por un termino de cinco (5) 

anos que comenzara a partir de la fecha de otorgamiento. El canon de arrendamiento 

mensual acordado entre las partes es de seis mil dolares ($6,000), pagaderos por 

mensual idades vencidas, en o antes del dfa quince (15) del mes que suceda al pago de 

la ob l igat ion, el cual se enviara a: 

FIGNA 

PO Box 12000 

San Juan, Puerto Rico 00922 

S E G U N D A : La Arrendataria tendra la opcion de renovar el Contrato de Arrendamiento 

por un termino adicional de tres (3) ahos. La notif icacion para la opcion debera 

realizarla la Arrendataria con al menos setenta y cinco (75) dfas antes de la fecha de 

vencimiento del contrato. Hecha la notif icacion, las partes negociaran nuevos terminos 

y condiciones, otorgando entonces un nuevo contrato. Disponiendose, sin embargo, 

que si a la fecha de vencimiento del contrato las partes no han concluido las 

negociaciones y la parte Arrendatar ia cont inua en el disfrute del inmueble el Contrato 

de Arrendamiento sera valido mes a mes bajo los mismos terminos y condiciones hasta 

tanto se acuerden los nuevos terminos y condiciones. 

T E R C E R A : El Arrendador se obliga y compromete, sin restr ict ion alguna, a permitir el 

libre acceso del area arrendada durante las veinticuatro (24) horas del dfa, incluyendo 

sabados, domingos y dfas feriados. Ademas, se obliga y compromete a lo siguiente: 

A. Conservar en buen estado la planta ffsica, servicios sanitarios y todas las 

estructuras arrendadas, de manera que permita y asegure el mejor 

aprovechamiento, uso y disfrute de los f ines a que se dedica el area arrendada. 

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

servicios sanitarios en el area arrendada. 

C. Pagar por el consumo de agua. 

D. Pagar las contr ibuciones territoriales que se impongan sobre el solar y el edificio. 

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

Ley de Prevent ion de Incendios de Puerto Rico. 
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F. Permitir a la Arrendataria realizar cambios, mejoras utiles o modif icaciones en el 

area arrendada, en la forma que crea conveniente para su ut i l izat ion, s iempre 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 

modif icaciones. En el caso de que la Arrendataria asf lo acuerde, el Arrendador 

tendra la opcion de adquirir aquellas mejoras que la Arrendataria determine, 

s iempre y cuando pague por ellas su justo valor en el mercado o mediante acuerdo 

con la Arrendataria. 

G. Reparar a su costo, cualquier dano estructural 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 el 

Arrendador 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. 

C U A R T A : La Arrendataria se obliga y compromete a lo siguiente: 

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

inherentes al uso de tales oficinas. 

B. Sufragar los gastos del consumo de energfa electrica, telefonos y cualquier otro 

servicio necesario para la Arrendataria. 

C. Proveer el servicio de l impieza del area arrendada manteniendo esta en condiciones 

higienicas, ordenadas y en decoro a sat is fact ion razonable del Arrendador. 

D. Obtener a su costo los permisos necesarios, tales como: licencia y requerimientos 

municipales, estatales o federales que por Ley o Reglamentacion le sean apl icados. 

E. Pagar el canon de arrendamiento no mas tarde del dfa quince (15) del comienzo de 

cada mes natural que suceda al vencimiento de la ob l igat ion. 

F. A la terminacion del Contrato la Arrendataria entregara al Arrendador todo equipo y 

propiedad que haya sido facil i tada o permitido su uso y disfrute y que pertenezca al 



Contrato de Arrendamiento 
Tecnica de Cayey FIGNA 
Pagina 4 

Arrendador, en buen estado y cond i t ion , tomando en considerat ion el uso y 

deprec iat ion normal de los mismos. 

G. En el estacionamiento, los dos portones paralelos a las facil idades deben estar 

cerrados siempre, excepto en el caso que la Guardia Nacional de Puerto Rico tenga 

algun ejercicio o sea necesario para completar su mision oficial; un porton lateral 

abierto para uso de la Arrendataria con except ion de la Guardia Nacional de Puerto 

Rico tener algun ejercicio. De la Arrendatar ia necesitar estacionamiento para 

alguna actividad especial, el uso esta autorizado con previa comunicacion entre las 

partes. 

H. Ambas partes acordaron que la Arrendataria dara servicio de la planta electrica a 

todo el edifico de FIGNA y el Arrendador asumira el costo del consumo de agua de 

todo el edificio. 

QUINTA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabil idades 

por danos y perjuicios, si alguna, en este Contrato, sera segun establecidas por el 

Codiqo Civil de Puerto Rico y la jur isprudencia 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 tr ibunales estatales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran los unicos 

con jur isdict ion competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre 

ellas con relacion a este Contrato y que requieran de la intervencion de la autoridad 

judicial para su di lucidacion. Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en 

el ordenamiento jundico aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos de 

naturaleza contributiva que provoque un aumento en los costos del Arrendador, sera 

responsabil idad del Arrendador, sin que la Arrendataria venga obl igada a hacer pagos 

adicionales ni a pagar cant idades adicionales al canon pactado originalmente por 

dichos servicios. 

S E X T A : El Arrendador tendra el derecho, a traves de sus agentes y/o empleados, de 

inspeccionar ocasionalmente, durante horas laborables, el local arrendado para 

verif icar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obl igaciones en este Contrato. El 
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Arrendador anunciara a la Arrendataria sus visitas de inspect ion con, por lo menos, 

veinticuatro (24) horas de antelacion a la misma. 

S E P T I M A : Si algun tribunal con jur isdict ion 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 obl igaciones bajo tales clausulas no afectadas por la determinat ion judicial de 

nulidad o invalidez. En caso de alguna controversia, la misma debera ser presentada 

por escrito al jefe de la agencia o a la persona autorizada por este, quien tomara una 

decision treinta (30) dfas, posteriormente a la fecha de su presentat ion. De no estar 

conforme con la decision tomada, debera instarse revision judicial no mas tarde de 

treinta (30) dias posteriores al recibo de la notificacion de dicha decision. Las partes se 

allanan a que el Tribunal Superior de San Juan sea el Tribunal con jur isdict ion para 

entrar en el caso. 

O C T A V A : Queda expresamente convenido que las clausulas, terminos y condiciones 

de este Contrato se entenderan aplicables y afectaran y obligaran en todo t iempo a los 

cesionarios, sucesores en derecho, herederos o causahabientes de las partes 

contratantes. 

NOVENA: 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. 

DECIMA: Durante la vigencia de este Contrato, el Arrendatario mantendra su seguro 

de propiedad y aquellos seguros que est ime necesarios para la proteccion contra 

perdidas y/o dahos a la propiedad del Arrendatario que se encuentren dentro del predio 

y en el local a ser arrendado. Ademas de ello, el Arrendatario mantendra una poliza de 

responsabil idad publica general comercial en una suma que no sera menor de un 

millon de dolares ($1,000,000) por ocurrencia y un millon de dolares ($1,000,000) por 

agregado. 

UN DECIMA: El incumplimiento por cualesquiera de las partes contratantes, de 

cualquier obl igat ion que surja de este Contrato, sera causa suficiente para terminar el 

mismo por medio de comunicacion escrita, certif icada con acuse de recibo, que se 
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enviara con treinta (30) dfas de antelacion a la fecha en que la parte desee terminar el 

Contrato y luego de notif icarse, 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 notif icacion. 

D E C I M A S E G U N D A : En cualquier caso en que la Arrendataria o el Arrendador dejara 

de realizar algun acto al que estuviera obl igada a realizar bajo este Contrato, y dicho 

acto fuere susceptible a realizarse por la otra parte, dicha parte tendra el derecho, sin 

estar obl igada a ello, a realizarlo por cuenta de la otra parte y facturar su costo a la 

misma. 

D E C I M O T E R C E R A : El Arrendador releva expresamente a la Arrendatar ia de toda 

responsabil idad 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 C U A R T A : Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus 

obl igaciones 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. 

Para f ines 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, interrupt ion 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) dfas, contados a partir de la ocurrencia de la alegada 

Fuerza Mayor, notif ique la misma por escrito a la otra parte describiendo los 

pormenores del evento y su dura t ion est imada. El peso de la prueba, en cuanto a si 
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ocurrio un evento de Fuerza Mayor o no, sera de la parte que reclame que la misma 

ocurrio. 

En caso de destruct ion total o parcial 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 Arrendatar ia y dicho daho impida o 

dificulte a la Arrendatar ia continuar sus operaciones en el area arrendada sin 

incrementar sus costos de opera t ion , la Arrendataria tendra la opcion de terminar este 

Contrato, mediante notif icacion escrita al Arrendador dentro de los treinta (30) dfas 

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

terminara a la fecha de la notif icacion o por acuerdo entre las partes. La Arrendataria 

tendra la opcion de retener el area si fuera conveniente y el Arrendador tendra un 

termino razonable durante el cual esta realizara las reparaciones necesarias para que 

el area arrendada pueda volver a util izarse con los f ines para los cuales se arrendo. 

Entendiendose que, mientras el area arrendada este en reparat ion, se eximira a la 

Arrendataria del pago del canon de arrendamiento, y la vigencia del Contrato se 

extendera por un perfodo de t iempo igual al termino durante el cual el area arrendada 

estuvo inutilizable y/o en reparaciones. 

DECIMOQUINTA: El Arrendador certifica que los espacios de estacionamiento, al igual 

que el acceso al area arrendada, cumplen con la Ley de Amer icanos con Impedimentos 

("ADA"), por sus siglas en ingles. 

D E C I M O S E X T A : La omision o demora en exigir el cumpl imiento 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 

especff ico de todos los terminos o condiciones del mismo o de ejercitar la ac t ion que 

en derecho proceda. 

D E C I M O S E P T I M A : Una vez la Arrendatar ia desaloje el local arrendado, dil igenciara la 

entrega del mismo al Arrendador y obtendra de este un recibo de dicha entrega. Si por 

alguna razon ajena a la Arrendataria no pudiera obtener dicho recibo, la Arrendataria 

certif icara ante Notario las gestiones realizadas, a los efectos de la entrega y se 

entendera que la misma es efectiva en la fecha de dicha certif icacion, sin necesidad de 
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dar mas aviso al Arrendador. De existir cualquier reclamacion se hara mediante carta a 

las siguientes direcciones. 

La Arrendataria: Autor idad de Energfa Electrica de Puerto Rico 

PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Lcda. Nelida Ayala J imenez 
Directora de Asuntos Jurfdicos 

El Arrendador: FIGNA 
PO Box 12000 

San Juan, Puerto Rico 00922 

Atencion: Marta Carcana Cruz 

D E C I M O C T A V A : Cualquier enmienda a este Contrato debera hacerse por escrito y se 

f i rmara por ambas partes. 

DECIMONOVENA: La Arrendataria y el Arrendador acuerdan, expresamente, que 

ninguna enmienda que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera 

como una novacion contractual, a menos que ambas partes pacten especff icamente lo 

contrario por escrito. La anterior d isposi t ion sera igualmente aplicable en aquellos 

casos en que la Arrendataria le conceda al Arrendador una prorroga para el 

cumpl imiento de alguna de sus obl igaciones contrafdas en este Contrato o dispense el 

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

En ningun caso, excepto en aquel que la Arrendataria acuerde lo contrario 

especff icamente y por escrito, se entendera renunciados los derechos de esta bajo el 

Contrato, por razon de enmienda, orden de cambio, concesion de prorroga al 

Arrendador, o dispensa de la Arrendataria en el reclamo o exigencia de alguno de sus 

creditos o derechos contractuales, independientemente de si la Arrendataria hubiere 

acordado, en la forma prevista bajo el parrafo anterior, que alguna de las anteriores 

circunstancias constituye una novacion al contrato; y la Arrendataria se reserva por 

este medio, expresamente el derecho a reclamar y exigir sus creditos o derechos y el 

cumplimiento de todas las obligaciones del Arrendador bajo el Contrato, tal como si la 

enmienda, orden de cambio, prorroga, dispensa o novacion, de haberes pactado, no se 

hubiese efectuado. 
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VIGESIMA: La Arrendatar ia se obliga a denunciar aquellos actos que consti tuyan una 

infract ion a la Ley de Etica Gubernamental o que se entienda que puede constituir un 

delito. 

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

ni obl igaciones bajo este Contrato, excepto que asf se autorice por escrito. 

VIGESIMA S E G U N D A : El Arrendador 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, Supl idores y Solicitantes de Incentivos Economicos de las Agencias 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

V I G E S I M A T E R C E R A : Por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Etica 

Gubernamental , las partes se exponen a la radicacion de una querel la formal en la 

Oficina de Etica Gubernamental de acuerdo con la Ley de Procedimientos 

Administrat ivos Uniforme, Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada. 

De sostenerse que las partes han incurrido en alguna v io la t ion a la Ley de Etica 

Gubernamental , podnan ser sancionadas con una multa administrativa hasta un 

maximo de $20,000 o la restitucion hasta una suma equivalente a tres veces el valor 

del beneficio economico recibido. 

VIGESIMA C U A R T A : Bajo pena de nulidad absoluta las partes certif ican que ningun 

empleado, funcionario o directivo de la Arrendataria es parte o t iene 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. Certi f ican, 

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

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

VIGESIMA QUINTA: El Arrendador podra dejar sin efecto el Contrato inmediatamente 

en caso de negligencia, abandono de deberes o incumplimiento por parte de la 

Arrendataria de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

VIGESIMA S E X T A : Ninguna prestat ion o contraprestacion objeto de este Contrato 

podra exigirse hasta tanto el mismo haya presentado para registro en la Oficina del 

Contralor a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 del 30 de octubre de 1975, segun 

enmendada. 
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Tal es el Contrato de Arrendamiento que f irman las partes, por encontrarlo conforme 

con lo convenido. 

En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, 29 de septiembre de 2016. 

El Arrendador La Arrendataria 

Autor idad de Energfa Electrica 
Seguro Social patronal 66-0433747 Seguro Social patronal 660-479834 
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