
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 : Nivia Haydee Fernandez Torres, mayor de edad, casada, 

retirada y vecina de San Juan; y Carmen Gloria Fernandez Torres, mayor de edad, 

casada, retirada y vecina de Barranquitas, Puerto Rico, en adelante denominadas 

como "las Arrendadoras" cuya facultad para otorgar este contrato demostraran 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 "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 : Las Arrendadoras son duenas en pleno dominio de las propiedades que, 

segun el Registro de la Propiedad, se describen de la siguiente manera: 

URBANA: Solar radicado en la Calle Wheller (hoy Antonio R. Barcelo) del 
Municipio de Barranquitas que mide por su frente catorce yardas por nueve yard as 
de fondo por el Norte con frente a la calle Wheller, por el Sur con Carmen Miranda 
y Carlos Jose Marrero, por el Este con la Calle Ascencio y por el Oeste con el resto 
del solar. Contiene una casa de madera. 

Consta inscrita al folio 124 del tomo 58 de Barranquitas, finca numero 566. 

URBANA: Solar radicado en la Calle Luis Mufioz Rivera esquina Calle Ascencio 
(hoy Manuel Torres) del Municipio de Barranquitas que mide diez metros de frente 
por 37 metros de fondo o 390 metros cuadrados colindando por el Sur con la Calle 
Luis Mufioz Rivera, por el Este con la calle Ascencio (hoy Manuel Torres) por el 
Norte con Don Manuel Torres Aponte hoy Rosario Torres y con Dona Carmen 
Miranda. Contiene un edificio de concreto de dos plantas. 

Consta inscrita al folio 187 del tomo 166 de Barranquitas, finca numero 637. 

S E G U N D O : Las Arrendadoras y la Arrendataria convienen entre si el arrendamiento 

de un local de aproximadamente, cinco mil (5,000) pies cuadrados ubicado en la calle 

Luis Munoz Rivera del Municipio de Barranquitas. Las partes llevan a cabo este 

Contrato sujeto a las siguientes: 

C L A U S U L A S Y C O N D I C I O N E S 
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P R I M E R A : Las Arrendadoras ceden y dan en arrendamiento a la Arrendataria, y esta 

asi lo acepta, el local antes mencionado, por el termino de tres (3) anos que comenzara 

a partir de la fecha de su otorgamiento. 

S E G U N D 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. Esto, mediante notificacion escrita a las Arrendadoras por carta 

certificada con acuse de recibo que sera enviada con sesenta (60) dias antes de la 

expiration de este Contrato. Disponiendose, sin embargo, que si la Arrendataria no 

hiciera notificacion alguna a las Arrendadoras de su intention de renovar el Contrato, 

este terminara en la fecha de vencimiento de su termino original, o de cualquiera de 

sus extensiones. 

T E R C E R A : El canon de arrendamiento, convenido entre las partes, es de catorce con 

cuarenta ($14.40) el pie cuadrado, o sea, seis mil dolares ($6,000) mensuales. El 

cheque por $6,000 mensuales se enviara a la siguiente direction: 

Nivia Haydee Fernandez Torres 
Carmen Gloria Fernandez Torres 

P O Box 9 
Barranquitas, Puerto Rico 00794 

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. 

C U A R T A : Las Arrendadoras se obligan y comprometen, sin restriction alguna, a 

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

incluyendo sabados, domingos y dias feriados. Ademas, se obligan y comprometen a 

lo siguiente: 

1. Conservar en buen estado el local arrendado, de manera que permita y asegure el 

mejor aprovechamiento, uso y disfrute de los fines a que se dedica el local 
s i 
I 

! 

| arrendado y proveer un sistema adecuado de energia electrica, servicio de agua y 

I servicios sanitarios. 
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2. Pagar las contribuciones territoriales que se impongan sobre el solar y el local 

arrendado. 

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

arrendada en la forma que crea conveniente para su utilization, siempre y cuando \ 

medie una autorizacion por escrito de las Arrendadoras y no envuelvan cambios j 

estructurales o de cosas fijas y permanentes; disponiendose que, al terminar este j 

Contrato, la Arrendataria podra remover el sistema modular y cualquier material o j 

equipo que utilice para realizar los cambios, mejoras o modificaciones. En el caso ; 

de que la Arrendataria as! lo acuerde, las Arrendadoras tendran la opcion de 

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

por ellas el valor que las partes les adjudique; de no adquirirlas, la Arrendataria ) 

devolvera la propiedad en el mismo estado o condition que la recibio. La 

disposition de dichas mejoras se hara conforme con lo establecido en el Codiqo 1  

Civil de Puerto Rico. 

4. Realizar todas las reparaciones necesarias, a su costo, y a reparar cualquier dano i 

oculto 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 reparaciones, y las Arrendadoras no tomen las medidas 

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

laborables despues de su notificacion, la Arrendataria podra realizar las 

reparaciones y descontar del canon de arrendamiento mensual el pago efectuado 

por este concepto. Al cumplimiento con la ley ADA. 

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

huracanes o cualquier otra inclemencia. 

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

como "Ley de Prevention de Incendios de Puerto Rico". Solicitara anualmente la 

certification de inspection de Bomberos. 

7. Entregar el local listo para ocupar. 

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

1. Utilizar el area arrendada para uso de oficinas. 
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2. Pagar el canon de arrendamiento en o antes del dia quince (15) de cada mes que 

suceda al pago de las mensualidades vencidas. 

3. Sufragar los gastos de consumo de agua, energfa electrica y telefonos (existen 

contadores independientes). 

4. Proveer servicio de limpieza en el area arrendada. 

5. Mantener polizas de seguro y endosos a favor de las Arrendadoras. 

6. Sufragar gastos de mantenimiento y/o reemplazo de los acondicionadores de aire. 

7. Cuidar y mantener en buen estado el local alquilado. 

S E X T A : Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabilidades 

por danos y perjuicios, si alguna, bajo este Contrato, seran segun establecidas por el 

Codiqo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

S E P T I M A : Este Contrato estara sujeto a y sera interpretado por las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes comparecientes 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 de la 

intervention de la autoridad judicial para su dilucidacion. 

O C T A V A : Las Arrendadoras tendran el derecho, a traves de sus agentes y empleados, 

de inspeccionar ocasionalmente, durante horas laborables, el inmueble arrendado para 

verificar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obligaciones en este Contrato. Las 

Arrendadoras anunciaran a la Arrendataria sus visitas de inspection con, por lo menos, 

veinticuatro (24) horas de antelacion a la misma y coordinara con un agente autorizado 

de la Arrendataria la hora de visita. 

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. 
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D E C I M A : Las clausulas, terminos y condiciones de este Contrato se entenderan | 

aplicables y afectan y obligan a los cesionarios, sucesores en derecho, herederos o ! 

causahabientes de las partes contratantes. j 

U N D E C I M A : Previo al otorgamiento del Contrato, las Arrendadoras someteran los 

siguientes documentos o certificaciones: 

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

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

rindio la misma durante los cinco (5) anos previos a la formalization del \ 

Contrato. 

2. Certificacion de deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde j 

indique que las Arrendadoras no debe contribuciones al Estado Libre Asociado i 

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

condiciones cumplen. 

3. Certificacion expedida por el Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales ! 

(CRIM), en el cual conste que las Arrendadoras no adeudan contribuciones a ! 

dicha dependencia gubernamental. 

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

las Arrendadoras evidencien que, al momento de suscribir este Contrato, se 

encuentran en cumplimiento con las ordenes emitidas a su nombre como 

patrono, para retener de sus empleados, para pago de pension alimentaria. 

5. Certificacion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, en la que conste que las Arrendadoras pagaron las contribuciones 

de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y de Seguro Social para 

choferes (la que aplique); o se acogieron a un plan de pagos, con cuyos 

terminos y condiciones cumplen. 

6. Certificacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU. 

7. Certificacion Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU. 

8. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. 

9. Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribution sobre la Propiedad 

Mueble. 
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10. Declaration jurada en la que las Arrendadoras (tanto la persona natural como 

juridica) consiguen: (1) que han leido y entienden las disposiciones contenidas 

en la Ley 458-2000, segun enmendada; (2) que no han sido convictas ni se han 

declarado culpables en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdiction 

de los Estados Unidos o cualquier otro pals, de los delitos enumerados en el 

Articulo 3 de la Ley 458-2000; (3) que reconocen que su conviction o 

culpabilidad por cualesquiera de los delitos enumerados en el Articulo 3 de la 

Ley 458-2000 conllevara, ademas, de cualquiera otra penalidad, la rescision 

automatica de todos los contratos vigentes a esa fecha entre la persona convicta 

o culpable y la Autoridad; y (4) que, ademas, de la recision del contrato, la 

Autoridad tendra derecho a exigir y obtener la devolution de las prestaciones 

que hubiese efectuado con relation al contrato o contratos afectados 

directamente por la comision del delito. 

En aquellos casos que se autorice la subcontratacion de algunos de los servicios objeto 

del Contrato, las Arrendadoras seran responsables de requerir que los subcontratistas 

cumplan con los documentos y certificaciones anteriormente detallados, y notificaran de 

ello a la Autoridad. 

Las Arrendadoras reconocen que la conviction o culpabilidad por cualquiera de los 

delitos que enumere la Ley 458, ya sea por parte de ellas o de cualquiera de sus 

oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego, sera causa 

suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato. 

Si cualquiera de las Certificaciones requeridas muestran una deuda y las Arrendadoras 

hubiesen radicado una petition de revision o ajustar dicha deuda, as! lo certificaran al 

momento de otorgarse el Contrato. Si la petition de revision o ajuste es denegada por 

sentencia final y firme, las Arrendadoras proveeran inmediatamente evidencia del pago 

de dicha deuda a la Autoridad. De otro modo, las Arrendadoras acuerdan que se 

cancele la misma de los pagos a efectuarse en este Contrato mediante retention en el 

origen de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retention por la Autoridad. 

Expresamente se reconoce que la presentacion, en original, de todos los documentos y 

certificaciones anteriormente detallados es una condition esencial de este Contrato; y 
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que los mismos no ser correctos en todo o en parte, ello sera causa suficiente para que 

la Autoridad deje sin efecto el mismo, y las Arrendadoras tendran que reintegrar a 

la Autoridad toda cantidad de dinero recibida por concepto de este Contrato. 

DUODECIMA: La Arrendataria proveera una poliza de responsabilidad Publica General 

Comercial con Ifmites de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 de limite agregado. La 

Arrendataria proveera un Certificado de Seguros y Endosos en original a las 

Arrendadoras. 

Las Arrendadoras obtendran y mantendran en vigor, durante la vigencia de este contrato, 

segun se dispone en el presente, una poliza de seguros refrendada en Puerto Rico para 

cubrir riesgos de perdidas en las areas comunes, y a tales efectos proveeran un 

certificado de seguros y endosos en original como sigue: 

Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial: 

Las Arrendadoras proveeran un Seguro de Responsabilidad Publica General con limite 

por ocurrencia de $1,000,000 y $1,000,000 agregado. 

DECIMATERCERA: La Arrendataria podra fijar rotulos, anuncios, letras o carteles en 

el local arrendado, siempre y cuando se coordine con las Arrendadoras y se cumpla 

con las leyes y reglamentos promulgados a esos efectos. 

DECIMACUARTA: 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) dias 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) dias 
I 
isiguientes a dicha notificacion. 

I 
DECIMAQUINTA: En cualquier caso en que la Arrendataria o las Arrendadoras 

dejaran de realizar algun acto al que estuvieran obligados (a realizar) bajo este 

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

jtendra la facultad, sin estar obligada a ello, a realizarlo por cuenta de la otra parte y 

(facturar su costo a la misma. 
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DECIMASEXTA: 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. 

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. 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. 

j En caso de destruction total o parcial del local arrendado por la ocurrencia de algun 

I evento de Fuerza Mayor o evento de la naturaleza, como definido, o cualquier otra 

I 
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 local arrendado sin 

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

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

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

terminara a la fecha de la notificacion o por acuerdo de las partes. La Arrendataria 

tendra la opcion de retener el local si fuera conveniente y las Arrendadoras tendran un 

[termino razonable durante el cual estas realizaran 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 y la vigencia del 

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

arrendado estuvo inutilizable o en reparaciones. 

DECIMASEPTIMA: 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. 

DECIMOCTAVA: Una vez la Arrendataria desaloje el local arrendado, diligenciara la 
I 

entrega del mismo a las Arrendadoras y obtendran de estas un recibo de dicha entrega. 
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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, y se 

notificara el acta final a las Arrendadoras. 

DECIMONOVENA: Cualquier notificacion que deban hacerse las partes contratantes, 

en conformidad con el Contrato se enviara por escrito y se entendera que la misma fue 

efectiva debidamente al momento de su entrega personal o por correo a las siguientes 

direcciones: 

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

Atencion: Lcda. Nelida Ayala Jimenez 
Directora de Asuntos Juridicos 

A las Arrendadoras: Box 9 
Barranquitas, Puerto Rico 00794 

Atencion: Nivia Haydee Fernandez Torres 

Carmen Gloria Fernandez Torres 

VIGESIMA: La Arrendataria no podra ceder ni subcontratar sus derechos ni 

obligaciones, bajo este Contrato, excepto en el caso en que las Arrendadoras asi lo 

autoricen por escrito. 

VIGESIMA PRIMERA: 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 este Contrato es el pago 

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

VIGESIMA SEGUNDA: Las Arrendadoras se comprometen a cumplir con las 

disposiciones de la Ley Num. 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 Agencias Ejecutivas de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

VIGESIMA TERCERA: La Arrendataria podra terminar este Contrato en cualquier 

momento, mediante notificacion por escrito a la otra parte con, por lo menos sesenta 
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(60) dias de antelacion. Con el ejercicio de esta opcion finalizaran todas las 

obligaciones contrafdas por los otorgantes en este Contrato. 

VIGESIMA CUARTA: Cualquier enmienda a este Contrato sera hecha por escrito y 

firmada por ambas partes. 

Por lo cual las partes comparecientes estan de acuerdo en todo lo antes expuesto y, 

por encontrarlo conforme con sus deseos lo aceptan en todas sus partes y proceden a 

firmarlo. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de o c t u b r e de 2016. 

La Arrendataria Las Arrendadoras 

Carmen Gloria Fernandez;! orres 
Propietaria * 
Seguro Social 581-66-5137 
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