
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 : Banco Popular de Puerto Rico, en adelante denominada j 

como "la Arrendadora", una corporacion bancaria organizada y existente bajo las leyes ! 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, i 

con oficina principal en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, representado por su \ 

Vicepresidente, Hector Santiago Gomez, mayor de edad, casado y vecino de Bayamon, ; 

Puerto Rico, quien expresa estar debidamente autorizado, segun surge de la 

Resolu t ion Corporativa del 15 de diciembre de 2015, para llevar a cabo este ; 

otorgamiento a nombre y en representat ion 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 Autor idad de Energia Electrica de Puerto Rico, una j 

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 la j 

l icenciada Nelida Ayala Jimenez, Directora de Asuntos Jundicos, mayor de edad, 

abogada, soltera y vecina de Vega Baja, 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 : La Arrendadora es duena en pleno dominio del inmueble que se describe a 

cont inuat ion: 

Urbana: Solar sena lado con la letra C en el piano de urbanizacion de la 
f inca de la Soc iedad Protectora de los Ninos y s i tuado en el barrio S a b a n a 
L iana del termino municipal de Rio Piedras, hoy forma parte de la capital 
de Puerto R ico en la calle L a s Del ic ias, antes hoy Pedro J . Arzuaga, 
esqu ina a la cal le numero uno. E s de forma irregular de cuatro lados, de 
diez y ocho metros, setenta y c inco centimetros de frente por la cal le de 
L a s Del ic ias, antes hoy Pedro J . Arzuaga; veint icinco metros diez 
centimetros por s u izquierda entrando formando angulo de noventa y dos 
grados, treinta y ocho minutos s e x a g e s i m a l e s interior con el frente; 
veinticuatro metros, quince centimetros por la derecha entrando, por la 
cal le numero uno y formando angulo con el frente de setenta y ocho 
grados catorce minutos y quince metros c inco centimetros por s u espa lda 
y formando angulo de ciento siete grados, trece minutos con la derecha y 
ochenta y un grado, c incuenta y c inco minutos con la derecha y ochenta y 
un grado, c incuenta y c inco minutos con la izquierda. L o que da una 
cabida o area superf icial horizontal de cuatrocientos ocho metros 
cuadrados con c incuenta y nueve centimetros. Col inda por el Norte, que 

fadames13107
Typewritten Text
2017-P00064

fadames13107
Typewritten Text
Cuenta Núm.: 01-4019-93105-556-632Cuantía:$92,765.52

fadames13107
Text Box

fadames13107
Text Box



Contrato de Arrendamiento 
Banco Popular de P.R. 
Calle Arzuaga, Rio Piedras 
Pagina 2 

e s s u espa lda , con el so la r numero B de Maria Carr ion, por el Sur , que e s 
s u frente, con la cal le de L a s Del ic ias, antes hoy Cal le Pedro Arzuaga; po r 
el E s t e , que e s s u derecha entrando, con la cal le numero uno y po r el 
(Este) , digo, Oeste , que e s s u izquierda entrando, con el so la r numero D de 
dona Angela Sa ldana O. de Zapata. Sobre el descrito solar y como una 
accion, enclava una c a s a de concreto, techado de zinc, con divisiones de 
madera, que consta de sa la , comedor, c inco cuartos dormitorios, dos banos 
y garaje." 

Consta inscrito al folio 216 vto., tomo 923, f inca 1946 de Rio Piedras Norte. 

S E G U N D O : La Arrendadora y la Arrendatar ia convienen entre si el arrendamiento de 

un area de tres mil trescientos noventa y ocho (3,398) pies cuadrados en el edificio 

localizado en la Calle Arzuaga del Municipio de San Juan, en adelante "el local", 

ubicado en el inmueble descrito en el inciso PRIMERO de este 

Contrato de Arrendamiento, en adelante "el Contrato". Las partes llevan a cabo de 

acuerdo a las siguientes: j 

| 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 mencionada por el termino de dos (2) anos a comenzar al momento de 

la f i rma. La Arrendataria tendra la op t ion de renovar este Contrato por un (1) periodo 

adicional de un (1) ano. La op t ion debera ser notif icada por escrito con acuse de 

recibo y sera enviada con no menos de 60 dlas de antelacion a la expiracion de este 

Contrato. Recibida la not i f icat ion las partes negociaran nuevos terminos y condiciones, j 

incluyendo el canon de arrendamiento, otorgando entonces un nuevo contrato. 

S E G U N D O : La Arrendataria se compromete a pagar a la Arrendadora, sin que sea 

necesario reclamo previo y sin ninguna rev ind ica t ion , compensa t ion o deduc t ion , j 

salvo que asi lo especif ique este Contrato, a la d i rect ion postal de este o al sitio que la 

Arrendadora le indique por escrito una renta basica, a razon de trece punto sesenta y 

cinco ($13.65) por pie cuadrado, de Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco punto 

Veintitres ($3,865.23), pagaderos en mensual idades vencidas. 

T E R C E R O : La Arrendadora se obliga y compromete a lo siguiente: j 

A. Conservar en buen estado el edificio del local arrendado y a proveer un sistema j 

adecuado de energia electrica. j 

B. Pagar las contribuciones territoriales que se impongan sobre el solar y edificio 
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donde ubica el local arrendado. 

C. Permitir a la Arrendataria a realizar cambios, mejoras utiles o modif icaciones del 

local arrendado en la forma que crea conveniente para su ut i l izat ion, s iempre y 

cuando no altere su forma o sustancia. 

D. Realizar todas las reparaciones estructurales necesarias al local arrendado, a su ; 

costo, incluyendo pero no limitado a fi l traciones techo o tuberias soterradas de j 

agua, las cuales se obliga a mantener en condiciones de excelencia. 

E. Tomar las medidas de seguridad necesarias para casos de terremotos, j 

incendios, huracanes o cualquier otra inclemencia. j 

F. Proveer un sistema de acondicionador de aire en el local arrendado. 

G. En caso de que los sistemas de acondicionadores de aire sufrieran dano o fuese 

necesario realizar reparaciones urgentes para el adecuado disfrute del local j 

arrendado, la Arrendadora realizara y tomara las medidas necesarias para \ 

repararlo dentro de un termino de cuarenta ocho (48) horas laborables de ser 

eso posible. 

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

A. Utilizar el local arrendado para el uso de oficinas y de aquellos actos inherentes 

al uso de oficinas. j 

B. Cuidar el local arrendado con toda la dil igencia que requiere la ley. J 

C. Se obliga, al f inalizar el termino de arrendamiento, a entregar el local arrendado 

en condiciones analogas a las que se encontraba cuando se le arrendo, salvo el 

deterioro ocasionado por el uso normal o por actos de la naturaleza, tales como: j 

huracan, tormenta, terremoto o fuego. 

D. A sufragar los gastos del consumo de energia electrica, de agua y uso de 

alcantari l lados (no existen contadores independientes). 

E. Pagar a su costo, todas las reparaciones interiores no estructurales como 

consecuencia del uso diario de dicho local, incluyendo, pero no limitado a, 

ventanas, pisos, vitrinas, luces, plafones, paredes no permanentes, 

mantenimiento de banos, reparat ion o reemplazo de mezcladoras y toda clase 

de instalaciones del negocio, mobiliario y equipo dentro del local arrendado. 
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Ademas se obliga a mantener el local, su decora t ion , faci l idades, equipo y 

mobil iario en condiciones de excelencia. 

F. Se obliga a no realizar alteraciones estructurales ni trabajo de construccion 

alguno en el local sin antes obtener consentimiento escrito de la Arrendadora. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo que antecede, la Arrendataria 

proveera y pagara por todo trabajo de construccion, mejoras, decora t ion interior, 

que realice en el local y el cual debera ser realizado de acuerdo con los pianos y 

especif icaciones preparados por sus arquitectos o ingenieros, los cuales, previo 

al in i t io de trabajo alguno, seran somet idos a la Arrendadora para su 

aprobacion. La Arrendatar ia pedira a sus contratistas que le rindan evidencia de 

seguro amplio o adecuado antes de comenzar los trabajos del local, copia de 

cuya evidencia se sometera a la Arrendadora. Dicha poliza de seguro debera 

incluir a la Arrendadora y a Popular Inc., como asegurado adicional. La 

Arrendatar ia se compromete a indemnizar y relevar a la Arrendadora de y contra 

demanda, ac t ion o dano que resulte de actos o negligencias de la Arrendataria, 

sus agentes, empleados o contratistas en re lat ion con los trabajos de 

remodelacion o construccion en el local arrendado. El seguro de la Arrendatar ia 

cubrira todo lo aqui mencionado. Mientras ejecutan su trabajo, la Arrendatar ia y 

sus contratistas se limitaran al local solamente y mantendran cualquier oficina de 

construccion o lugar de almacenaje necesario para su trabajo dentro de dicha 

area o en cualquier otro lugar fuera de los predios del edificio. En todo momento 

la Arrendatar ia y sus contratistas seran responsables de remover diariamente 

toda la basura, remanentes y material desechable que resulte de la 

construccion, acondicionamiento o actividades en el local arrendado. La 

Arrendatar ia asumira todos los gastos y la responsabil idad de proveer dentro del 

local todos los equipos y toda otra propiedad relacionada con el tipo de negocio 

que sera operado en el local arrendado, incluyendo, sin limitar de ningun modo 

la general idad de lo anterior, lo siguiente: 

a) El suministro e instalacion de alfombras, muebles, tabli l leros, estantes, 

accesorios, decoraciones de interiores, graficas, rotulos de interior, 
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espejos, cornisas, efectos de luz y cualquier otro que ent iendan 

necesario. I 

b) Conexiones electricas y mecanicas de todos los aparatos y equipos del | 

negocio dentro del local y cualquier otro equipo peculiar al uso del local 

por la Arrendataria. 

QUINTA: 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. Las mejoras permanentes hechas a la 

propiedad, si alguna, quedaran como beneficio de la Arrendadora. Disponiendose, 

ademas, que la Arrendatar ia tendra el derecho de remover y llevarse cualesquiera 

materiales o equipos que haya utilizado para realizar las referidas mejoras, cambios o 

modif icaciones provisionales, sin menoscabar la condi t ion del local arrendado. 

La d isposi t ion de las mejoras antes indicadas seran resueltas conforme a lo 

establecido en el Codiqo Civil de Puerto Rico. 

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

por danos y perjuicios en este seran 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 de Puerto Rico seran unicamente los 

tr ibunales con jur isdict ion competente y exclusiva para resolver las controversias que 

surjan entre ellas en relacion con 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 jur idico 

aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos de naturaleza contributiva que 

provoque un aumento en los costos de la Arrendadora al suplir los servicios que | 

adquirira por la Arrendataria, sera responsabil idad 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. 

S E P T I M A : La Arrendadora tendra el derecho, a traves de sus agentes y/o empleados, 
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de inspeccionar ocasionalmente, durante horas laborables, el local arrendado para j 

verif icar el cumplimiento por la Arrendataria de sus obl igaciones en este Contrato. 

La Arrendadora debera anunciar y coordinar con un agente autorizado de la ; 

s \ 

Arrendatar ia la hora de sus visitas de inspeccion con por lo menos veinticuatro (24) 

horas de antelacion a la misma. j 
j 

O C T A V A : Si algun tr ibunal con jur isdict ion competente declara alguna de las J 

clausulas de este Contrato nula o invalida, ello no afectara la val idez 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. 

NOVENA: Queda expresamente convenido que las clausulas, terminos y condiciones 

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

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

contratantes. ; 

DECIMA: Previo a la f irma del Contrato, la Arrendadora presentara los siguientes 

documentos o certif icaciones, en original: 

1. Certif icacion de Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas Intern as del 

Departamento de Hacienda, en la cual conste que la Arrendadora rindio la misma j 

durante cinco (5) anos previos a la formal izat ion del Contrato. 

2. Certif icacion de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde indique 

que la Arrendadora no debe contr ibuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o 

se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones cumple. 

3. Certif icacion expedida por el Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales 

(CRIM), en la cual conste que la Arrendadora no adeuda contr ibuciones a dicha i 

dependencia gubernamental . j 

4. Certif icacion de la Administracion para el Sustento de Menores (ASUME) donde la 

Arrendadora evidencie que, al momento de suscribir este Contrato, se encuentra en 

j 

cumplimiento con las ordenes emit idas a su nombre como patrono, para retener de sus j 

empleados, para pago de pension alimenticia. 

5. Certif icacion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 
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Puerto Rico, en la que conste que la Arrendadora pago las contr ibuciones 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. Certif icacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - I V U . j 

7. Certif icacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU. 

8. Copia del Certif icado de Registro de Comerciantes. 

9. Certif icacion de Radicacion de Planillas de Contr ibut ion sobre la Propiedad Mueble. 

10. Declarat ion jurada en la que la Arrendadora (tanto la persona natural como ] 

jur idica) consigne: (1) que ha leido y ent iende las disposiciones contenidas en la i 

Ley 458-2000, segun enmendada; (2) que no ha sido convicta ni se ha declarado j 

culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jur isd ic t ion de los Estados 

j 

Unidos o cualquier otro pais, de los delitos enumerados en el Art lculo 3 de la | 

Ley 458-2000; (3) que reconoce que su convict ion o culpabil idad por cualesquiera de j 

los delitos enumerados en el Art lculo 3 de la Ley 458-2000 conllevara, ademas, de 

cualquiera otra penal idad, la rescision automatica de todos los contratos vigentes a esa 

fecha entre la persona convicta o culpable y la Autor idad; y (4) que, ademas, de la 

rescision del Contrato, la Autor idad tendra derecho a exigir y obtener la devo lu t ion de j 

las prestaciones que hubiese efectuado con relacion al Contrato o contratos afectados 

directamente por la comision del delito. 

En aquellos casos en que se autorice la subcontratacion de alguno de los servicios 

objeto del Contrato, la Arrendadora sera responsable de requerir que los 

subcontratistas cumplan con los documentos y certif icaciones anteriormente detal lados, 

y notif icaran de ello a la Autor idad. 

La Arrendadora reconoce que la convict ion o culpabil idad por cualquiera de los delitos 

que enumere la Ley 458, ya sea por parte de el o de cualquiera de sus oficiales, 

directores, accionistas, socios, afil iadas, subsidiarias o alter ego, sera causa suficiente 

para que la Autor idad deje sin efecto la Autorizacion. 

Si cualquiera de las Certif icaciones requeridas muestra una deuda y la Arrendadora I 

hubiese radicado una pet i t ion de revision o ajustar dicha deuda, as! lo certificara al j 

momento de otorgarse la Autor izacion. Si la pet i t ion de revision o ajuste es denegada j 
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j 

por sentencia final y f i rme, la Arrendadora proveera inmediatameti te evidencia del pago 

de dicha deuda a la Autor idad. De otro modo, la Arrendadora acuerda que se cancele j 

la misma de los pagos a efectuarse en este Contrato mediante retent ion en el origen j 

de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retent ion por la Autor idad. ] 

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

certif icaciones anteriormente detal lados es una condicion esencial de este Contrato; y j 
j 

que de los mismos no ser correctos en todo o en parte, ello sera causa suficiente para I 

que la Autor idad deje sin efecto el mismo. 

UNDECIMA: La Arrendatar ia podra fijar rotulos, anuncios, letras o carteles en la parte 

interior o exterior de las puertas de los locales arrendados, a los f ines de identificar las 

oficinas alii ubicadas. j 

DUODECIMA: La Arrendadora obtendra y mantendra poliza de seguro de propiedad | 

para cubrir las perdidas que pueda sufrir el local arrendado por motivo de dahos 

causados por eventos como: incendios, terremoto, huracan, vandal ismo o cualquier 

otro dano o perdida y, a tales efectos, proveera Certif icados de Seguros anuales a 

favor de la Arrendataria. La Arrendadora, tambien, proveera un endoso de 

Relevo de Subrogat ion (Subrogation Waiver) a favor de la Arrendataria. Todos estos 

endosos seran en la poliza de propiedad (" Hazard"). El BPPR mantendra polizas de 

Responsabi l idad Publica General , con limites no menores de Un Millon de Dolares 

($1,000,000) por ocurrencia y Un Millon de Dolares ($1,000,000) agregado, para cubrir 

lesiones corporales y/o daf ios a la propiedad ajena. 

La poliza de Responsabil idad Publica General incluira los siguientes endosos: 

A. Como Asegurado Adicional ( Additional Insured ): 

Autor idad de Energia Electrica 
Oficina Administracion de Riesgos 
P.O. Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

B. Not i f icat ion de cancela t ion o no renovat ion con treinta (30) dias de 
ant ic ipat ion y acuse de recibo a la d i rect ion anterior ('Cancellation Clause'). 

C. Relevo de Subrogat ion a favor de la Autor idad ( Subrogation Waiver). 

D. Endosos de incumplimientos de garantias ( "Breach of Warranties'). 

E. Endoso que incluya esta autorizacion bajo la cubierta de responsabil idad j 

i 
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contractual e identificado por numero, fecha y las partes contratantes. j 
i 

La Arrendadora proveera certif icados de seguros y endosos en original, como evidencia 

j de las polizas requeridas, y los mismos seran refrendados en Puerto Rico por 

1 comparnas aseguradoras autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico. 

El proposito para 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 

I area arrendada, s iempre y cuando no medie negligencia por parte de la Arrendataria. 

! ! 

La Arrendadora entregara a la Arrendatar ia el original de dicho endoso a la f irma o j 

renovat ion de este Contrato y/o a la renovat ion de la(s) poliza(s) de seguro. 

j En caso de que la Arrendadora se auto-asegure, expresamente conviene en relevar a 

j la Arrendataria de toda responsabil idad por perdidas en caso de fuego, terremoto, 

j huracan, vandal ismo o de cualquier otro dano o perdida. 

La Arrendatar ia entregara a la Arrendadora un certif icado de seguros nombrando a la 

Arrendadora como asegurado adicional con la cubierta de responsabil idad contractual y \ 

con los Relevos de Responsabi l idad correspondientes. j 

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

cualquier obl igat ion asumida por este Contrato, sera causa suficiente para dar por 

terminado el mismo por medio de comunicacion escrita, certif icada con acuse de 

recibo, enviada con treinta (30) dias de antelacion a la fecha en que la parte desee dar I 

por terminado el Contrato y luego de haber notif icado, previamente, por escrito a la | 
I 

parte responsable de dicho incumplimiento y esta no haber corregido el mismo, dentro j 

de los treinta (30) dias siguientes a dicha not i f icat ion. j 

D E C I M O C U A R T A : En cualquier caso en que las partes dejaran de realizar algun acto ! 

al que estuviera obl igado a realizar bajo este Contrato y dicho acto fuere susceptible de j 
j 

ser realizado por la otra parte, dicha parte tendra el derecho, sin estar obligada a ello, a j 
) 

realizarlo por cuenta de la otra parte y facturar su costo a la misma. 

DECIMOQU1NTA: La Arrendatar ia releva expresamente a la Arrendadora 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, s iempre y 

cuando no medie negligencia por parte de la Arrendadora. 



Contrato de Arrendamiento 
Banco Popular de P.R. 
Calle Arzuaga, Rio Piedras 
Pagina 10 

D E C I M O S E X T A : Las partes contratantes quedaran excusadas 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 de este Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier causa no atribuible a la 

culpa o negligencia y que quede fuera del control de la parte que reclame la ocurrencia 

de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero sin limitarse a, lo 

siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo publico, guerras, bloqueos, boicots, 

motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios 

civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, interrupt ion de servicios debido a 

ac t ion u omision de cualquier autoridad publica; disponiendose que estos eventos, o 

cualquiera otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor, y/o sus efectos, esten 

fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la parte que 

reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor y que dicha parte, dentro del j 
i 

termino de diez (10) dias, contados a partir de la ocurrencia de la alegada | 
i 
I 

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

pormenores del evento y su dura t ion est imada. 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 dest ruct ion total o par t ia l 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 negligencia de la Arrendatar ia y dicho dano impida o 

dificulte a la Arrendatar ia continuar sus operaciones en el local arrendado sin 

incrementar sus costos de opera t ion , la Arrendataria tendra la op t ion de dar por 

terminado este Contrato mediante notificacion escrita a la Arrendadora dentro de los 

treinta (30) dias siguientes a la fecha de la ocurrencia del dano. En ese caso, el 

arrendamiento se considerara terminado a la fecha de la notificacion o por acuerdo de 

las partes. La Arrendataria tendra la op t ion de retener el local si fuera conveniente y la 

Arrendadora tendra un termino razonable durante el cual esta realizara las 

reparaciones necesarias para que el local arrendado pueda volver a ser util izado, para 
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los f ines para los cuales fue arrendado. Entendiendose que, mientras el local 

arrendado este en reparaciones, se eximira a la Arrendatar ia del pago del canon de 

arrendamiento, y la vigencia del Contrato se extendera por un periodo de t iempo igual j 

al termino durante el cual el local arrendado estuvo inutil izable y/o en reparaciones. | 

D E C I M O S E P T I M A : La Arrendadora certifica que el acceso al local arrendado cumple j 

con la Ley de Amer icanos con Impedimentos "American with Disabilities Act (ADA)". 

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 accion a j 

que las partes tengan derecho por este Contrato, no debe interpretarse ni constituira 

j 

una renuncia o un impedimento a su derecho de exigir, en lo sucesivo, el cumplimiento j 
j 

espet i f ico de todos los terminos o condiciones del mismo o de ejercitar la accion que ] 

en derecho proceda. I 

DECIMONOVENA: Una vez la Arrendatar ia desaloje el local arrendado, dil igenciara la 

entrega del mismo a la Arrendadora, obteniendo de este un recibo de dicha entrega. 

Si por alguna razon ajena la Arrendataria no pudiera obtener dicho recibo, la j 

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 certif icacion, sin 

necesidad de dar mas aviso a la Arrendadora. 

j 

VIGESIMA: La Arrendatar ia y la Arrendadora acuerdan expresamente que ninguna 

enmienda que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, sera entendida como | 

una novat ion contractual, a menos que ambas partes pacten especi f icamente lo j 

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

casos en que la Arrendatar ia le conceda a la Arrendadora una prorroga para el 

cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraldas en este Contrato o dispense el 

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

V I G E S I M A P R I M E R A : La Arrendatar ia no podra ceder ni subcontratar sus derechos 

ni obl igaciones bajo este Contrato, excepto que asi la autorice por escrito la 

Arrendadora. 

j 

V I G E S I M A S E G U N D A : Todas las notif icaciones por escrito que se requieren en este 

Contrato seran enviadas a: ) 
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Arrendataria: Autor idad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00938-4267 

Atencion: Lie. Jaime Ortiz Rodriguez 
Division Derecho Inmobiliario y Notaria 

Arrendadora: Banco Popular de Puerto Rico 
Real Estate Division (Clave 716) 
PO Box 362708 

San Juan, Puerto Rico 00936-2708 

Atencion: Sr. Hector Santiago Gomez 

V I G E S I M A T E R C E R A : Bajo pena de nulidad absoluta, la Arrendataria certifica que 

ningun empleado, funcionario o directivo de la Arrendatar ia 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. 

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

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

V I G E S I M A C U A R T A : Cualquier enmienda a este Contrato sera hecha por escrito y 

f i rmada por ambas partes. 

V I G E S I M A QUINTA: La Arrendataria podra terminar este Contrato en cualquier 

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

sesenta (60) dias de antelacion. Con el ejercicio de esta op t ion f inalizan todas las 

obligaciones contraidas por los otorgantes en este Contrato. 

V I G E S I M A S E X T A : La Arrendadora sometera una declarat ion jurada en la que 

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

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 ent idad, ni ninguno de sus oficiales, directores, accionistas, 

socios, afi l iadas, 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 jur isd ic t ion federal, de los estados o territorios de los Estados Unidos de 

Amer ica o de cualquier otro pais, por delitos cuyos elementos constitutivos sean 

equivalentes a los de cualquier delito de fraude o malversacion de fondos publicos, 
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segun estos se establecen en la leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

V I G E S I M A SEPTIMA: Ninguna prestacion 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 j 

enmendada (Ley 127 del 31 de mayo de 2004). j 

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, el dia ]/jH>07C^4?he^ d e 2 0 1 6 . 

La Arrendatar ia 

Nelida Ayala J imenez 7 

Director de Asuntos Juridicos 
Autor idad de Energia Electrica 
Seguro Social Patronal 66-0433747 

hjector Santiago Gom&z \ 
Vicepresident 3 j 
Banco Popular Puerto Rico 
Seguro Socia Patronal 66-056-1870 
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