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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EMERGENCIA 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, representado 
en este acto por el secretario, Eligio Hernandez Perez, mayor de edad, sollero y vecino de 
Bayam6n, Puerto Rico, en adelante denominado como "Arrendatario", "Arrendataria", 
"Departamento•, "DE 6 DEPR". 

DE LA SEGUNDA PARTE: Concho Corporation d/b/a Copamarina Beach Resort & Spa, 
una corporaci6n organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico, representada en este acto 
por su Directora de Ventas y Mercadeo, Nellian M. Reyes Vazquez, mayor de edad, soltera y 
vecina de San Juan, Puerto Rico en adelante el "Arrendador" o "Arrendadora'. 

EXPONEN 

Que el Departamento, en virtud de la autoridad que le ha sido conferida por a Ley 85 del 29 
de marzo de 2018, segun enmendada, conocida como "Ley de Reforma Edu:ativa de Puerto 
Rico", por la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por as leyes que el 
Departamento administra tiene la facultad de suscribir aquellos contratos que ;ean necesarios 
para cumplir con sus obligaciones en ley. 

Que los terremotos ocurridos en Puerto Rico durante el mes de enero de 2020 han causado 
daiios sustanciales a decenas de escuelas publicas del pais, algunos irreparables y que 
representan un peligro para la seguridad de las personas. 

Que, por dicha raz6n, tales escuelas no pueden utilizarse al presente para iTlpartir clases a 
Jos estudiantes y que, por ello, ha sido necesario gestionar el uso de otras ~-ropiedades que 
sirvan para dicho prop6sito. 

Que, a raiz de los terremotos, el Presidente de Estados Unidos emiti6 una Declaraci6n de 
Emergencia notificada a traves del "Federal Emergency Management Agency" (FEMA), 
identificada como FEMA-4473-DR, la cual autoriza a Puerto Rico a solicitar a·1uda econ6mica 
bajo el programa de asistencia publica ("Public Assistance") de la Categoria B ("Category B") 
del "Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act", 42 ;J .S.C. 5121, et. 
seq." ("Ley Stafford"). En virtud de las disposiciones de la Ley Stafford la Arren jataria solicitara 
ayuda econ6mica bajo el programa de asistencia publica de la Categoria E. para cubrir Jos 
costos del presente Contrato. 

Que la Gobernadora de Puerto Rico decret6 las 6rdenes ejecutivas OE 2020-01 y OE 2020-
10, mediante las cuales se declar6 un estado de emergencia en Puerto Rico y se activaron los 
procedimientos especiales de compras de emergencia de las agencias gubemamentales. 

Que la declaraci6n presidencial de emergencia continua abierta debido a que ha habido 
secuelas de los terremotos e igualmente continua la necesidad del Departa-nento de poder 
contar con facilidades temporeras que esten aptas para servir de esclelas y oficinas 
administrativas. 

Que, en virtud de la carta circular 141-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para 
contratos de emergencia y de lo anteriormente mencionado, el DEPR ha gestionado el 
arrendamiento de propiedades bajo las disposiciones que regulan la adquisici6n de bienes y 
servicios de emergencia de conformidad con el Reglamento Para la Adquisici6n, Ventas y 
Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Personales del Departamento de Educaci6n 
Numero 7040. 

Que las facilidades de Copamarina Beach Resort & Spa pueden ser utilizadas por el DEPR 
para el proceso de ensenanza de sus estudiantes y ubicar al personal de las escuelas del 
Municipio de Guanica afectadas por los terremotos ocurridos en Puerto Rico durante el 
mes de diciembre de 2019 y de enero de 2020. 

Que por todo lo anterior, las partes han acordado suscribir el presente Contrato de 
Arrendamiento de Emergencia (en adelante "Contrato") sujeto a los siguienl:es: 
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TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Propiedad Arrendada: 

a. Descripci6n de la Propiedad: La Arrendadora por la presente le arrienda a la 
Arrendataria unas estructura de hormig6n armado y bloques con capacidad para salones 
para administradores y maestros, espacio de oficina, baiios y area de almacenaje, 
salones de conferencia en la Propiedad segun detallado en el Anejo A , en adelante (la 
"Propiedad Arrendada"). 

b. Estructura y Facilidades: La Propiedad Arrendada es un inmueble con estacionamiento 
y areas verdes y constara del Salon Copa con tres mil cuatrocientos setenta (3,470) pies 
cuadrados; Restaurante Alexandra con mil cuatrocientos ochenta y ocho (1,488) pies 
cuadrados; y el Salon Coqui con seiscientos veinticuatro pies cuadrados, para un total de 
cinco mil quinientos ochenta y dos (5,582) pies cuadrados de espacio de arrendamiento, 
segun detallado en el Anejo A, el cual se hace formar parte de este Contrato. 

c. Estacionamientos: La Arrendadora proveera acceso a la Arrendataria estacionamientos 
para empleados, visitantes y administradores, segun detallado en el Anejo A, el cual se 
hace formar parte de este Contrato. 

d. Uso de la Propiedad Arrendada: La Propiedad Arrendada sera utilizada como 
facilidades escolares para maestros, administradores y personas autorizadas para 
oficinas administrativas de la Arrendataria y para cualquier otro uso o prop6sito legal 
relacionado a las operaciones de la Arrendataria. 

e. Acceso: Durante el Termino del Contrato, la Arrendataria tendra acceso de Junes a 
viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. a la Propiedad Arrendada, al area de estacionamiento, 
los pasillos, accesos y todas las areas comunes de la Propiedad Arrendada y del 
terreno. Previa coordinaci6n con el Arrendador y disponibilidad de las facilidades. 

f . Planta Electrica y Cisterna: La Arrendadora proveera a la Arrendataria en la Propiedad 
Arrendada con una cisterna de agua y planta electrica para suplir cualquier falta de 
electricidad y en caso del mal funcionamiento de la planta electrica la Arrendadora 
proveera una alternativa de electricidad en o antes de veinticuatro (24) horas. 

g . Otras facilidades: La Arrendadora proveera a la Arrendataria en la Propiedad Arrendada 
con mesas redangulares y sillas, area para carga y descarga de mercancfa y equipo, y 
baiios para damas y caballeros. La Arrendataria, a SU unica discreci6n, tendra la opcion 
de proveer sus propios escritorios. 

2. Termino: El termino de este Contrato sera desde la firma de ambas partes hasta el hasta el 
30 de junio de 2021 (en adelante el "Termino'). Podra ser extendido por un periodo adicional 
a opci6n del DEPR y previa notificacion por escrito al Arrendador, no mas tarde de treinta 
(30) dias antes del vencimiento del Termino. Toda extensi6n debera ser mediante el acuerdo 
expreso, escrito y firmado por ambas partes, dentro de la vigencia del Contrato y en 
cumplimiento con las reglas de contrataci6n correspondientes. 

Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Contrato podra exigirse hasta tanto el 
mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto 
en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada. Es un requisite ineludible 
de la Ley Num. 237 de 31 de agosto de 2004, que lavlgencia de este Contrato sea de caracter 
prospective. El Departamento no pagara por servicios rendidos con anterioridad a la 
perfecci6n de este Contrato. 

3. Renta: El Arrendatario pagara renta a raz6n de VEINTICINCO oOLARES ($25.00) por pie 
cuadrado, lo cual equivale a una renta mensual de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS DOLARES ($139,500.00) (la "Renta'). La Arrendataria tendra obligaci6n de 
pagar la Renta a la Arrendadora hasta el 30 de junio de 2021 . La cuantia maxima a ser 
pagada por las Propiedades durante la ~igencia del contrato sera de UN MILLON 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOLARES ($1.395,000.00). En adici6n a todo lo 
detallado en la propuesta presentada por el Arrendador, la Renta incluye lo siguiente en la 
Propiedad Arrendada: 
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I. Equipos de aires acondicionados para control de temperatura; 
II. Servicio mensual de fumigaci6n; 

111 . Mantenimiento de todas las areas interiores y exteriores, jardines. arboles, verjas, aceras, 
estacionamientos y todas las areas comunes de la Propiedad Arrendada; 

IV. Reemplazo de pisos, bombillas, ·ballast" yfo lamparas interiores, puertas, ventanas, 
plafones y paredes interiores, segun necesario; 

V. Reparaci6n y reemplazo de inodoros, griferias y accesorios; 
VI. Destape de lfneas sanitarias; 

VII. Mantenimiento y reparaci6n de sistema de aires acondicionados; 
VIII. Pintura segun sea necesario; 

IX . Reposici6n e instalaci6n de luminarias exteriores; 
X. Persona empleada por la Arrendadora quien fungira como administrador de la Propiedad 

Arrendada; y 
XI. Seguridad basica en el exterior de la Propiedad Arrendada. 

4. Facturaci6n y Pago: La Arrendataria pagara por meses vencidos. La Arrendadora sometera 
facturas mensuales del modo indicado por la Arrendataria. Las facturas mensuales deberan 
contener un detalle de las sumas facturadas y deberan ser remitidas a la atenci6n de la Sra. 
Evelyn Rodriguez Carde, Directora de Finanzas del Departamento. Las mismas deberan ser 
sometidas a traves del Sistema Financiero del Departamento (SIFDE). 

Las facturas deberan contener la siguiente certificaci6n: 
"Bajo pena de nulidad absoluta el Contratista certifica que ningun servidor publico def 
Departamento de Educaci6n es parte o tiene a/gun interes en las ganancias o beneficios 
producto de/ contra to objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o 
beneficios producto de/ contrato ha mediado una disp&nsa previa. La unica consideraci6n 
para suministrar los bi&nes o servicios objeto def contrato ha sido el pago acordado con el 
repres&ntante autorizado de la entidad gubemamenta/. El importe de esta factura &s justo y 
coffecto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados y /os servicios 
han sido prestados y no se ha recibido pago por ellos. • 

El Arrendador debera someter las facturas dentro de los primeros diez (10) dias del mes 
siguiente al cual se rinden los servicios. En la eventualidad del que el Arrendador someta las 
facturas para page transcurridos cuarenta (40) dlas a partir del ultimo dia del mes en que se 
rinden los servicios, el Arrendador acepta que el DE realice un ajuste automatico a la factura 
que conllevara la reducci6n de un cinco por ciento (5%) al monto de la misma. 

La Arrendataria debera realizar sus mejores esfuerzos para la revisi6n y aprobaci6n de las 
facturas dentro del menor tiempo posible. De haber alguna discrepancia o error en la factura, 
la Arrendataria sera responsable de notificarlo al Arrendador. Una vez se acuerde una 
correcci6n en la factura, la Arrendataria debera aprobar la factura corregida tan pronto sea 
sometida por la Arrendadora. 

Los pagos de la renta, segun se indican a continuaci6n, se enviaran a la direcci6n postal que 
a tales efectos provea la Arrendadora o se haran por dep6sito directo a la cuenta indicada 
por la Arrendadora, segun puedan acordar las partes de tiempo en tiempo. 

5. Pagos Electr6nicos y Cifra de Cuenta: Los pagos bajo este Contrato se efectuaran con 
cargo a la cifra de cuenta E2632-111-01000000-3002-003-2021 u otra cifra de cuenta que 
tenga fondos para pagar los servicios contratados. En el caso de que se identifiquen otras 
cifras de cuenta luego que se asigne la nomenclatura de las cifras de cuenta bajo el Sistema 
Financiero que utiliza el Departamento, se procedera a enmendar la certificaci6n de fondos 
y no se tendra que proceder a enmendar el Contrato para estos efectos. Los desembolsos a 
realizarse bajo este Contrato estaran sujetos en todo memento a la disponibilidad de los 
fondos asignados y debidamente certificados. 

Por la presente el Arrendador autoriza al Departamento de Hacienda a depositar 
electr6nicamente toda suma que adeude a este en una cuenta bancaria si asi lo dispone. En 
caso de haber algun sobrepago o cualquier error relacionado con el pago electr6nico, el 
Arrendador autoriza al Departamento de Hacienda a cargar electr6nicamente la cuenta 
bancaria para recuperar el sobrepago o corregir el error. 
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6. Seguros: A la firma del Contrato y durante el Termino del mismo, el Arrendador debera contar 
y demostrar que posee una p61iza de seguros con los siguientes requerimientos: 

a. P61iza de responsabilidad publica "Combined Single Limif ' incluyendo cubierta de 
responsabilidad publica y danos a las estructuras de la Propiedad con limites no menor 
de un mill6n de d61ares ($1,000,000.00) por dai'\os corporales par ocurrencia y por danos 
a la propiedad ajena por ocurrencia y dos millones de d61ares ($2,000,00.00) par danos 
a agregados. 

b. Relevo de responsabilidad "Hold Harmless Agreement" a favor de la Arrendataria. 

c. La p61iza debera contener clausula de aviso de cancelaci6n con no menos de sesenta 
(60) dias. 

d. El Arrendador entregara a la Arrendataria una Certificaci6n de pago de las P61izas a la 
firma del Contrato. 

e. La cubierta bajo la p61iza debe proveer una base de ocurrencias y no de posibles 
reclamaciones. 

f. Los limites contenidos en la cubierta deberan ser por ocurrencia y base agregada 
solamente. 

g. Los terminos de las referidas p61izas impediran la subrogaci6n de reclamaciones en 
contra del Arrendador y sus respectivos directores, empleados y agentes. 

h. El Arrendador sera incluido como asegurado adicional. 

i. El Arrendatario presentara evidencia de p61iza de seguro. 

7. Cancelacion de Contrato: La Arrendataria a su entera discreci6n y por cualquier motive, en 
cualquier momenta durante el Termino, podra dar por terminado el Contrato, previa 
notificaci6n por escrito a la Arrendadora, con par lo menos treinta (30) dias de antelaci6n a 
la fecha de cancelaci6n, en cuyo caso pagara dicho mes. 

No obstante lo anterior, el requisite de notificaci6n previa no sera de aplicaci6n y se podra 
cancelar el Contrato con efecto inmediato cuando: 1) contra el Arrendador o cualquiera de 
sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compai'lias matrices, 
se determine causa probable para el arresto por cualquier delito contra el erario. la fe y la 
funci6n publica; contra el ejerciclo gubernamental; o que involucre fondos o propiedad 
publica, en el ambito federal o estatal ; o 2) el Arrendador o cualquiera de sus accionistas. 
socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compaflias matrices, incurra en 
negligencia o abandono de deberes, conducta impropia o incumpla con el presente contrato 
o, si a juicio unico del Departamento, la calidad o el progreso de los servicios prestados par 
el Arrendador son insatisfactorios par cualquier raz6n; 3) el Arrendador incumple con los 
terminos del Contrato o tiene un desempeflo negligente o incurre en abandono de los 
trabajos; o 4) cuando el Departamento entienda que existe una situaci6n fiscal extraordinaria 
que amerite un recorte inmediato de gastos. 

8. Servicios de Electricidad y Agua: Los servicios de electricidad y agua seran de cuenta y 
cargo del Arrendador. 

9. Plan de Contingencia y Prevenci6n Durante la Emergencia del COVID-19: Como 
resultado de la pandemia del COVID-19 y su amenaza a la salud y seguridad de los 
individuos, las agencias reguladoras tales como el Departamento de Salud y la 
Administraci6n de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, par sus siglas en ingles) les han 
requerido a las agencias, patronos y otros proveedores de servicio que desarrollen e 
imptementen planes de contingencia y protecci6n con el fin de limitar ta exposici6n al COVID-
19 y detener el contagio de los individuos con el mismo. 

Conforme a ello, el Departamento ha adoptado el "Plan de Contingencia y Protecci6n para 
los Empteados de las Oficinas Centrales y Dependencias Regionales del Departamento de 
Educaci6n ante El Covid-19" y el "Plan de Contingencia y Protecci6n para las Empleados de 
las Escuelas Primarias y Secundarias, las lnstituciones Postsecundarias y los Estudiantes 
del Departamento de Educaci6n ante el Covid-19". Por lo cual. tanto el Arrendatario coma el 
J\ ••("'of"" ,.,1 ,...~,..,.. t""I:' ,..,....,.....9"\.-("'.....--."- ,...,..,. ... ro --"'l ! ; r ,...,..,... ' .,.,. ,.t:,..,... .... ,. · ,.·~.-.,.. ,.._ -·.I 1""" 
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10. Alteraciones y Equipos: 

a. Alteraciones o mejoras: La Arrendataria a su costo, durante el Termino del Contrato, 
podra efectuar aquellas alteraciones, mejoras, o adiciones a la Propiedad Arrendada que 
estime necesarias (denominadas de aqui en adelante las "Mejoras"), siempre y cuando 
obtenga el consentimiento previo per escrito de la Arrendadora, el cual no sera demorado 
o denegado irrazonablemente. La Arrendataria queda obligada, a la terminaci6n del 
contrato, a remover las Mejoras y devolver la Propiedad en el estado en que se 
encontraba previo a las Mejoras. 

b. Equipo o Propiedad Mueble: La Arrendataria podra instalar en la Propiedad Arrendada 
todos aquellos equipos propios de su negocio, mobiliario y bienes muebles que considere 
necesarios y/o aconsejables para el mejor desemperio de su negocio. Todo el equipo o 
propiedad mueble instalado en la Propiedad Arrendada seran y permaneceran propiedad 
de la Arrendataria . A la terminaci6n del Contrato la Arrendataria vendra obligada a 
remover todo el equipo y propiedad mueble instalados en la Propiedad Arrendada y a 
reparar a su costo el dario que tal remoci6n cause. 

c. Cualquier alteraci6n o mejora, no importa de que naturaleza, hecha o propuesta por la 
Arrendataria para o en la Propiedad, excepto aquellos equipos o articulos removibles, 
seran, a opci6n de la Arrendadora: (i) removidos por la Arrendataria, al costo pagado por 
esta, inmediatamente despues de concluido el presente Contrato, o (ii) se quedaran como 
propiedad del Arrendador en caso que dicha propiedad nose remueva. El Arrendador no 
asumira responsabilidad alguna por propiedad dejada en las Propiedades luego de la 
terminaci6n del presente Contrato. Los escombros, articulos o materiales dejados en las 
Propiedades por el Arrendatario luego de la terminaci6n del presente Contrato seran 
removidos por el Arrendador y el costo sera cubierto por el Arrendatario sin que ello 
represente un gasto para el Arrendador. 

11. R6tulos: Los r6tulos que puedan ser instalados tanto por la Arrendadora como por la 
Arrendataria tendran que cumplir con todos los requisites de ley y seran instalados en una forma 
adecuada. 

La Arrendataria tendra que obtener de la Arrendadora el previo consentimiento por escrito el 
cual no sera negado, demorado o emitido bajo condiciones irrazonables. 

La Arrendataria no podra instalar, colocar o permitir la instalaci6n o colocaci6n de r6tulos o 
graficas que afecten el caracter de la Propiedad Arrendada y sin que en forma alguna se 
perfore la cubierta de impermeabilizaci6n del techo y/o del techo mismo. Ningun r6tulo de 
alquiler o banderines podran ser localizados dentro de la Propiedad Arrendada sin que se 
obtenga el previo consentimiento de la Arrendataria. 

12. Danos y Destrucci6n de la Propiedad Arrendada: Si cualquier parte de la Propiedad 
Arrendada fuera dariada o destruida, total o parcialmente, por raz6n de fuego, los elementos 
o por Actos de Dios. la Arrendadora vendra obligada por su propia cuenta y costo a reconstruir 
y restaurar lo antes posible la Propiedad Arrendada a la condici6n existente inmediatamente 
antes del siniestro evento. Si por cualquier raz6n la Propiedad Arrendada no estuviera en 
condiciones de ser utilizada para las operaciones normales de la Arrendataria o no pueden 
ser reconstruida o reparada dentro de un termino razonable de tiempo, que no excedera de 
quince (15) dias luego de ocurrido el evento, la Arrendataria tendra derecho a dar por 
terminado este Contrato sin sujeci6n al pago de suma alguna. 

El pago de la Renta y de cualquier otro cargo cesaran durante el tiempo que tome la 
reconstrucci6n de la Propiedad si esta queda totalmente inutilizada come consecuencia del 
evento o sera ajustada proporcionalmente, a base de pies cuadrados, si la Propiedad queda 
parcialmente inutilizada. 

13. lndemnizacion de las Partes: La Arrendadora y/o la Arrendataria, segun fuera el case, 
previo notificaci6n indemnizara y salvara de responsabilidad a la otra parte, de cualquier 
demanda , reclamaci6n, perdida o darios que puedan surgir por accidentes ocurridos en la 
Propiedad Arrendada o por darios causados en esta y/o el terreno de la Propiedad Arrendada, 
o la tierra donde se encuentran las mismas, por negligencia, o por acci6n u omisi6n de una 
de las partes y/o de sus agentes, empleados, contratistas o subcontratistas, excepto cuando 
los rPis'11os havar ocurrido corr>c consecuer cia directa de la neolioe,.,cia o conduc:a imorooia 
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En la eventualidad de que la Arrendadora y/o la Arrendataria fueran notificadas de una 
reclamacicn, causa de acci6n o cualquier procedimiento que pueda resultar en una 
indemnizaci6n a ser pagada par la otra parte, segun se provee en el parrafo anterior, 
entonces la Arrendadora y/o Arrendataria, segun fuera el case, daran pronta notificaci6n por 
escrito a le; otra parte informandole detalladamente de la situaci6n de marras. 

La Arrendadora y/o la Arrendataria, segun sea el caso, procedera inmediatamente a enviar a 
la otra P"rte cualquier demanda, notificaci6n o emplazamiento recibido par el o sus 
representantes. 

La Arrendadora y/o la Arrendataria, segun fuera el caso. tendran la obligaci6n y el derecho a 
defenderse de las alegaciones, acciones o causas de acci6n en el Tribunal y/o en la Agencia 
Administrativa pertinente. La Arrendadora y/o Arrendataria tendran derecho a transigir la 
reclamaciC.n, causa de acci6n o procedimiento, previo el consentimiento escrito de la otra 
parte, el cual no sera irrazonablemente denegado. 

Bajo ninguna circunstancia el Arrendatario sera responsable de darios a personas o a la 
propiedad que sean el resultado de las actos del Arrendador (y/o sus subcontratistas) en el 
desemperio de sus obligaciones bajo este Contrato. El Arrendador sera responsable por 
todos los danos que este o su subcontratista cause al Arrendatario ya terceros. El Arrendador 
libera de responsabilidad al Arrendatario de cualquier reclamaci6n de terceros basada en los 
actos del Arrendador bajo este Contrato. El Arrendatario podra retener cualquier pago al 
Arrendador con el prop6sito de compensarse por los darios. 

14. Convenios: Las Partes convienen lo siguiente: 

a. El Arrendatario no ocupara o usara la Facilidad excepto coma se estipula en este 
Acuerdo. 

b. Las P"rtes cumpliran con todos los requisites legales los cuales surgen con respecto al 
uso y ocupaci6n de la Facilidad. 

c. Las Pi:rtes no permitiran ningun material peligroso, contaminante o nocivo para la salud, 
para s3r usado, almacenado, generado en, o transportado a la Propiedad Arrendada. 
"Mater al Peligroso" se define coma, pero sin limitaci6n a, cualquier tipo de sustancia 
definid:i coma "sustancia peligrosa", "material peligroso", "sustancia t6xica" o "desperdicio 
s61ido" en cualquierforma y manera que la ley aplique, ya sean leyes estatales o federales 
conocidas comunmente coma !eyes de protecci6n ambiental. 

d. El Arrendatario no podra anunciar, pintar, publicar, o exhibir, tampoco permitira anuncios, 
pinturas, publicaciones, exhibiciones, letreros, r6tulos, afiches, litografias o tarjetas de 
cualquier descripci6n dentro y fuera, o en cualquier parte de la Propiedad Arrendada, 
excepb con autorizaci6n por escrito de la Arrendadora. 

e. El Arrendatario no permitira bebidas embriagantes tales coma cervezas, vino, licores de 
ninguna clase a ser vendidos, entregados o usados en la Propiedad Arrendada excepto 
con ur permiso por escrito par parte de Arrendadora a solicitud por adelantado por el 
Arrendatario mediante documento escrito y el Arrendador tomara las medidas de 
seguridad necesarias para mantener bajo acceso controlado bebidas embriagantes tales 
coma cervezas, vino, a ser usados en la Propiedad para negocios de la Arrendadora. 

f. Ninguria parte de los pasillos podra ser bloqueada u obstruida. 

g. Las salidas no pueden estar bloqueadas o atornilladas mientras la Propiedad Arrendada 
este en uso par el Arrendatario. Mas aun, todas las salidas designadas para su uso deben 
mantenerse visibles todo el tiempo. 

h. El Arrendatario debera acatar todas las reglas razonablemente adoptadas u ordenadas 
por la Arrendadora. 

El Arrendatario no podra gravar, hipotecar o en ninguna forma usar este Acuerdo como 
aseguramiento de su interes financiero para ningun prop6sito sin la previa autorizaci6n 
de la .Arrendadora. 

* 
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j . El Arrendatario podra anunciarse. No obstante, la forma, con1enido y localizaci6n de! 
material de anuncio propuesto para ser usado por el Arrendatario en la Propiedad 
Arrendada, con prop6sitos de la Actividad Educativa sera natificado por escrito a la 
Arrendadora para su revisi6n y aprobaci6n. 

15. SEGURIDAD: El personal de seguridad es compulsorio. El Arrendatari•:> sera responsable, por el 
Termino de! presente Contrato, de mantener seguridad conforme a las necesidades de la 
Actividad Educativa a ser realizada en la Propiedad, de manera que garantice la seguridad de 
sus oficiales, directores, agentes, empleados, colaboradores o inv tados, asi como de sus 
correspondientes equipos, materiales, maquinaria y/o cualquier otro objeto necesario para 
llevar a cabo la Actividad Educativa, en especial aquellos que sean amacenados o guardados 
en la Propiedad. A esos efectos, el Arrendatario debera proveer seguridad en la Propiedad 
para evitar el hurto o robo de los equipos ylo materiales almacen3dos o guardados en la 
Propiedad. 

16. Certificado de ASUME: La Arrendadora, como entidad corpora1iva, certifica que, como 
patrono, esta cumpliendo con las 6rdenes de retenci6n de pension alimentaria de sus 
empleados. 

17. Fondo del Seguro del Estado: Durante todo el Termino de este Contrato la Arrendadora 
sera responsable de mantener una p61iza con el Fondo de! Seguro de! Estado que cubra a 
sus empleados y a todo el personal que preste servicios bajo este Contrato. 

18. Certificaciones bajo OE-1991-24 y OE 1992-52 (Radicaci6n de planillas contributivas y 
Deudas por Desempleo y Otros): La Arrendadora certifica y garantiza que al momento de 
suscribir este Contrato ha rendido su planilla de contribuciones sobre ingresos durante los 
cinco (5) anos previos a este Contrato y no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, o se encuentra acogida a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones 
esta cumpliendo. La Arrendadora certifica y garantiza que al momento de suscribirse este 
Contrato ha pagado las contribuciones de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y 
de seguro social para choferes (la que aplique) o se encuentra acogido a un plan de pago 
con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. 

La Arrendadora certifica que no tiene deudas con el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o sus municipios, inciuyendo, pero sin limitaci6n a, deudas por concepto de 
impuestos municipales, contribuciones sobre la propiedad, licencias, impuestos sobre 
n6mina, intereses, dividendos o por cualquier otro origen o materia, o que se encuentra 
acogido a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. 

Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial de! presente Contrato, y de 
no ser correcta de! todo o en parte la anterior certificaci6n, esto sera causa suficiente para 
que el Departamento pueda dejar sin efecto el mismo y la Arrendadora tendra que reintegrar 
al Departamento toda suma de dinero recibida bajo este Contrato. 

19. Retenciones por Contribuciones Adeudadas: El Arrendador re:onoce y acepta que el 
Departamento retenga de los desembolsos o pagos a efectuarse al Arrendador aquellas 
cantidades que obedezcan a deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, 
propiedad mueble e inmueble (CRIM), arbitrios, seguro por desempleo, incapacidad 
temporal, seguro social para choferes, derechos de licencias, deudas de intereses, 
dividendos, rentas y otras distribuciones similares y cualesquiera otras adeudadas por el 
Arrendador al Gobiemo de Puerto Rico. Si la deuda se encontrara ei revisi6n administrativa, 
de no ser exitoso, el Arrendador acuerda cancelar la deuda por retenci6n bajo este Contrato. 
Si la cantidad adeudada al Gobierno fuera mayor que el importe de lo que se generara bajo 
este Contrato, el Arrendador se obliga a acordar un plan de pc;go con el Gobiemo de 
Puerto Rico. 

20. Certificaci6n de no Convicci6n por Delito: De conformidad con las disposiciones de la Ley 
Num. 2 de 4 de enero de 2018, que crea el C6digo Anticorrupci6n de! Gobierno de 
Puerto Rico, y la Carta Circular Numero 2009-01 de! 9 de marzo de 2009 del Departamento 
de Justicia, la Arrendadora certifica y garantiza que al momento de suscribirse este Contrato 
ni el/ella, ni, en el caso de corporaciones u otras entidades juridicas, los oficiales, principales 
empleados, accionistas. miembros, o integrantes de la Junta de Directores de la corporaci6n 
o entidad, ni sus afiliadas o subsidiarias o entidad matriz ha sido coivicto, se ha encontrado 

~ 
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n. Certificaci6n de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME). 

o. Certificaci6n de cumplimiento de radicaci6n de informes al Departarrento de Estado 
("Good Standing"). 

p. Certificaci6n de existencia o autorizaci6n para hacer negocios en Puerto Rico del 
Departamento de Estado. 

q. Declaraci6n jurada en los casos que no figure radicando planillas de propiedad mueble 
en el Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) o que no posea propiedad mueble. 

r . Certificaci6n de ASUME. Si la Arrendadora es un individuo debera prese1tar certificaci6n 
de que no esta obligada/o a pagar pension alimentaria o, si lo estLviera, que esta 
cumpliendo con los pagos. En el caso de una entidad corporativa debera presentar 
certificaci6n de que, como patrono, esta cumpliendo con las 6rdenes de retenci6n de 
pension alimentaria de sus empleados. 

Expresamente se reconoce que la presentaci6n de los anteriores doci.rnentos es una 
condici6n esencial del presente Contrato, y de no estar completas o correclas en todo o en 
parte, existira causa suficiente para que el Departamento pueda dejar sin efecto el mismo y 
la Arrendadora tendra que reintegrar toda suma de dinero recibida bajo es:e Contrato. Las 
certificaciones presentadas, asi como la evidencia de la existencia de un plan de pago se 
hacen formar parte de este Contrato. 

22. Conflicto de lntereses: La Arrendadora garantiza que, a su mejor saber y entender, ningun 
oficial, empleado, asesor o consulter del Departamento, ni ningun miembro de su unidad 
familiar, tiene interes econ6mico directo o indirecto en este Contrato y qu3 ningun oficial, 
empleado, asesor o consulter de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, ni ningun miembro de su unidad familiar tiene un interes y/o participacion en 
los beneficios econ6micos o ingresos relacionados con este contrato. 

La Arrendadora certifica que ningun servidor publico del Departamento le solicit6, ni acept6, 
directa 0 indirectamente para el 0 ella 0 para otra persona, regales, gratificc;ciones, favores, 
Servicios, donativos, prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario. Certifica tambien 
que ningun servidor publico del Departamento solicit6 o acept6 bien alguno de valor 
econ6mico, vinculados a esta transacci6n, de persona alguna de la Arrendajora como pago 
por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo. Tampoco StJlicit6, directa o 
indirectamente, para ningun servidor publico, para algun miembro de su unidad familiar, ni 
para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo 
cualquier prestamo o Servicios a cambio de que la actuaci6n de dicho servicor publicos este 
influenciada a favor de la Arrendadora. 

La Arrendadora reconoce y certifica que, en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este 
Contrato, le debe completa lealtad al Departamento, lo que incluye, entre otras oosas, no ....a L/ 
tener intereses adverses o en conflicto con el Departamento. Estos intereses en conflicto ' II""" 
incluyen, pero no estan limitados a litigios u otras reclamaciones en contra del Departamento. 
Esta obligaci6n tambien incluye el deber continuo de informar al Departamento de todas las 
circunstancias relacionadas con la relaci6n de la Arrendadora con clieotes y terceras 
personas o de cualquier interes que pueda influenciar al Departamento en la ejecuci6n de 
este Contrato o durante el termino de duraci6n del mismo. 

En contratos con sociedades o entidades corporativas, constituira una violaci6n de esta 
prohibici6n el que alguno de sus accionistas, socios, oficiales, principa'es, empleados, 
subsidiarias o companias matrices incurra en la conducta aqui descrita. La Arrendadora 
evitara aun la apariencia de la existencia de intereses encontrados. 

23. C6digo Anticorrupci6n: La Arrendadora se compromete a cumplir oon las cisposiciones del 
C6digo Anticorrupci6n de Puerto Rico, aprobado mediante la Ley 2 det 4 de enero de 
2018. Cualquier infracci6n a las disposiciones de esta Ley podra ser procesada civil y 
administrativamente, segun sea el caso. 

24. No Discrimen: La Arrendadora se compromete a no discriminar en la prestaci6n de estos 
servicios por razones de indole politica, religiosa, de raza, condici6n social, edad, sexo, 
orientaci6n sexual, identidad de genero, nacionalidad, condici6n, impedimento fisico o mental 
o por ser victima o ser percibida como victima de violencia domestica, agresi6n sexual o 
acecho, por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de tos 
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Estados Unidos o par ostentar la condici6n de veterano, par orientaci6n sexual, identidad de 
genero o por cualquier otra causa discriminatoria. Asimismo, se compromete a asegurar igual 
oportunidad en el empleo para personas con impedimentos de conformidad con las !eyes 
aplicables. 

25. No Litigios Contra el Gobierno de Puerto Rico: La Arrendadora certifica que no tiene 
litigios en proceso contra ninguna entidad o instrumentalidad gubernamental al momenta del 
otorgamiento de este Contrato. 

26. Anejos y Precedencia de Documentos. Todos las anejos del Contrato se consideraran 
incorporados y seran parte integral del mismo. 

27. Titulos y Sub-Titulos: Los Titulos y Sub-Titulos de las distintas clausulas del Contrato se 
incluyen para facilitar el manejo del documento y no afectan la interpretaci6n del mismo. 

28. lntransferibilidad: Este Contrato sera obligatorio y exclusive en beneficio de las partes y sus 
sucesores y cesionarios. Ninguna de las partes podra ceder o transferir sus derechos y 
obligaciones bajo el mismo, sin el consentimiento previo y par escrito de la otra parte y sujeto 
a las requerimientos que el Departamento estipule cuando se requiera su consentimiento. 

29. No Renuncia (Non-Waiver). El mero hecho de que una de las partes no ejerza o exija algun 
derecho o prerrogativa bajo este Contrato o no exija el cumplimiento estricto con una de sus 
disposiciones no se entendera coma una renuncia a reclamar o exigir sus derechos o 
prerrogativas o el cumplimiento estricto de alguna disposid6n de este Contrato en ocasi6n 
futura. 

30. No Corredores de Bienes Raices: En la transacci6n que culmina con el otorgamiento de 
este Contrato no ha intervenido corredor de bienes raices alguno. 

31. Ley Aplicable y Faro. Este Contrato y todas las materias relacionadas con el mismo seran 
interpretadas de conformidad con las Leyes de Puerto Rico. Cualquier acci6n legal que se 
inicie en relaci6n con este Contrato sera radicada unica y exclusivamente en el Tribunal de 
Primera lnstancia, Sala de San Juan, a la cual la Arrendadora se somete irrevocablemente. 

32. Separabilidad: Se estipula que las clausulas y condiciones de este Contrato son 
independientes y separadas entre si, y que la nulidad declarada por tribunal competente de 
una o mas clausulas no afecta la validez de las restantes, las cuales continuaran vigentes. 

33. Este contrato no es un contrato de adhesion: El Arrendatario certifica que entr6 a ser parte 
en este Contrato libre y voluntariamente y, que no ha sido coaccionado, forzado o 
indebidamente influenciado o inducido a ser parte en este Contrato. El Arrendatario certifica 
ademas que tiene y ha usado su poder de negociaci6n en las negociaciones de este Contrato. 
El Arrendatario expresamente reconoce que este Contrato no es un contrato de adhesion. 

34. Servicios lnteragenciales: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que las 
servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la 
cual la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposici6n directa de la 
Secretaria de la Gobernaci6n. Estes servicios se realizaran bajo las mismos terminos y 
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensaci6n consignados en este Contrato. 
Para efectos de esta clausula, el termino "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las 
agencias del Gobierno de Puerto Rico, asi coma a las instrumentalidades y corporaciones 
publicas y a la Oficina del Gobemador. La Secretaria de la Gobernaci6n tendra la facultad 
para dar par terminado el presente Contrato en cualquier momenta. 

35. Retenci6n en el Origen: El Departamento, en cumplimiento con el C6digo de Rentas 
lnternas del 2011, segun enmendado, deducira y retendra del pago de cada factura el diez 
par ciento (10%) dispuesto par ley, excepto que el Arrendador someta un certificado de relevo 
de la retenci6n en el origen emitido por el Departamento de Hacienda o una Declaraci6n 
Jurada de conformidad con la Carta Circular de Rentas lnternas Numero 17-02 por lo que el 
Arrendador, de conformidad con lo anterior, certifica lo siguiente (segun aplicable): 

a. Certifico que no poseo certificado de relevo total ni parcial emitido por el 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico por lo que se retendra el diez por ciento 
(10%). 

# 
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b. Certifico que poseo y presento evidencia de un Certificado de Relevo Total de la 
Retenci6n en el Origen sobre Pagos por Servicios Prestados, (Modelo S.C. 2756 
o su sustituto), emitido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico por lo que 
no se efectuara retenci6n alguna. 

c. Certifico que poseo y presento evidencia de un Certificado de Relevo Pa•cial de la 
Retenci6n en e/ Origen sobre Pagos por Servicios Prestados, (Modelo S. :;. 2755 o 
su sustituto). emitido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por lo que 
se retendra el seis por ciento (6%) . 

d. Certifico que el Arrendador esta exento de retenci6n alguna de conformicad con la 
Secci6n 1062.03(b) del C6digo de Rentas lntemas de 2011, segun enmendado y 
en cumplimiento con la Carta Circular de Rentas lnternas 17-02 del 16 ce febrero 
de 2017 presento declaraci6n jurada sustancialmente en la forma establecida por 
dicha carta circular (refierase a modelo que acomparia la Carta Circular ' 7-02). 

e. Certifico que el Arrendador disfruta de exenci6n contributiva bajo las disposiciones 
def C6digo de Rentas lntemas de 2011 , segun enmendado, por llevar menos de 
tres (3) arios de comenzar la prestaci6n de servicios y a esos efecto:> someto 
declaraci6n jurada de conformidad a la Carta Circular de Rentas lnternas 17-02 def 
16 de febrero de 2016 (Modelo SC 2680 6 Modelo SC 2678). 

f. Certifico que el Arrendador no es una entidad foranea y no posee certificado de relevo total 
ni parcial emitido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por lo q Je se retendra el 
veintinueve por ciento (29%) en el caso de extranjeros y veinte porciento (20%) en el case de 
ciudadanos de Estados Unidos, sobre el monto recibido por los servicios prastados, cuando 
cualquiera de esos pagos constituya ingreso bruto de fuentes en Puerto Fiico, confo1TT1e al 
C6digo de Rentas lntemas de 2011, segun enmendado. 

36. Representaciones y Garantias de la Arrendadora: La Arrendadora repres3nta y garantiza 
a la Arrendataria que es titular de un derecho de arrendamiento para la Jtilizaci6n de la 
Propiedad Arrendada (tierra y edificio) y que tiene pleno derecho a entrar en este Contrato. 

Sujeto a los terminos y definiciones detallados en este Contrato la Arrendataria tendra 
derecho a la posesi6n de la Propiedad Arrendada para su uso total y exclusi110. 

La Arrendadora tiene la obligaci6n de proteger a la Arrendataria de cualquier perturbaci6n o 
interferencia de terceros que actuen en virtud de un derecho. 

La Arrendataria ha inspeccionado la Propiedad Arrendada y la acepta en las condiciones en 
que se encuentra estructuralmente. 

En tanto y en cuanto la Arrendataria cumpla a cabalidad con los terminos de este Contrato, 
tendra derecho a ocupar la Propiedad Arrendada en forma pacifica e ininterrumpida y sin 
interferencia de parte alguna por parte de la Arrendadora y de cualquier perscnal que reclame 
a traves de la Arrendadora. 

.37. Retenci6n de Documentos y Auditorias: El Arrendador conservara copias de todos los 
documentos relacionados a sus obligaciones bajo este Contrato. 

Los documentos antes descritos estaran disponibles para inspecci6n y auditoria por parte de 
los oficiales de la Arrendataria, la Oficina del Contralor, o cualquier entidad oficial del 
Gobiemo de Puerto Rico o def Gobiemo de los Estados Unidos. El Dep~rtamento podra 
solicitar por escrito toda info1TT1aci6n requerida para prop6sitos de auditoria y relacionada con 
este Contrato y con el desemperio de las obligaciones del Arrendador bajo el mismo. 

El Arrendador retendra los documentos generados en conexi6n con el prese1te Contrato por 
un periodo de seis (6) arios, luego de expirado el mismo. En caso de que se hubiese iniciado 
una auditoria y un hallazgo permaneciera sin resolver al final de dicho periodo; los 
documentos se retendran hasta la resoluci6n de dicho hallazgo. Si antes de los seis (6) alios 
la Oficina del Contralor efectua una auditoria o investigaci6n sobre este Contrato y emite el 
informe correspondiente, el Arrendador debera retener los referidos irto1TT1es y otros 
documentos por un minimo de cinco (5) arios adicionales. 

* 
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38. Totalidad del Contrato: Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre las partes 
con relaci6n a los servicios a ser prestados a tenor de este. Cualquier enmienda o 
modificaci6n a este Contrato tendra que ser hecha mediante un escrito firmado por ambas 
partes durante la vigencia del Contrato, a tenor con las necesidades del Departamento y 
sujeto a la disponibilidad de fondos para la ejecuci6n de la enmienda. 

EN l~TUD DE L.O C. \JAL, las partes suscriben este Contrato en San Juan, Puerto Rico hoy 
dia de .llO!!'E"Ahve... de2020. 

Departamento de Educacion 

Elig: Hernand~rez ~ 
Secretario 
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Por Delegaci6n expresa: 

Amarillys Silver Rodriguez 
Subsecretaria de Administraci6n 

Revisi6n Legal por. 
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Ledo. Kevin J. Cotto Cruz 
Oficina de Asuntos Legales 
y Politica Publica 
Departamento de Educaci6n de PR 
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Dirtktora de Ventas y Mercadeo 
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Copamarina Beach Resort & Spa 

Nellian Reyes I Director of Sales & Marketing 

RT. #333 KM 6.5 

Guanica, P.R. 00653 

Phone: (787) 821-0505 

Fax: 

nreyes@copamarina.com 

Departamento de Educaci6n: Ano Escolar 2020-2021 

Sr. Eligio Hernandez Perez 
Secretario Departamento de Educaci6n 

Departamento de Educaci6n de PR 

San Juan 

(787) 773-3046 

dejesuscw@de.pr.gov 

Saludos Sr. Hernandez, 

Gracias por su interes en Copamarina Beach Resort & Spa. 

Lunes, 13 de Julio de 2020-Revisado Lunes, 20 de Julio de 

2020 

Copamarina Beach Resort & Spa tiene las facilidades necesarias para ofrecer las escuela provisional del ano escolar 2020-2021. 

Contamos con todos los requerimientos: 

• Espacio con Aire Acondicionado, Mesas, Manteles y Sillas, Extensiones, Electricidad , Banos PrivadosMontaje aplicados al 

distanciamiento social y protocolo establecido con relaci6n al COVID-19. 

• Mantenimiento y Protocolo de limpieza establecido para mantener al salubridad de los maestros mientras laboran, en nuestras 

facilidades. 

• No tienen que gastar en personal docente para limpieza y desinfectar las areas entre los 2 turnos. 
• Protocolo de Entrada - Seguridad: Verificaci6n de Temperatura I Uso de Mascari/las 

• Estacionamiento Gratuito 

• Seguridad 
• Facilidades con acceso para personas con impedimentos 

• WiFi Gratuito 

• Edificios y Facilidades lnspeccionadas y Certificadas Seguras con respecto a los sismos. 

• Agua y Luz incluido (en los contratos de arrendamientos no lncluye agua ni luz) 

• Planta Electrica y Cisterna 

• En caso de cua/quier situaci6n, Jos maestros no tendran que interrumpir sus /abores, dado a que no fa/tara e/ectricidad ni 
agua. 

Salon Copa & Terrace - 3,470 sqft 

Restaurante Alexandra - 1,488 sqft 



Salon Coqui - 624 sqft 

Total of SqFt: 5,582 @ $25 

Salon Copa 

7:15am - 12:15pm - Total 62 Maestros+ Directores + Asistentes + Enfermera 

Escuelas K-5: 

• Elsa Cotto 
• Luis Munoz Rivera 

• Magueyes 
• Maria McDougal 

12:40pm-5:40pm 

Escuela 9-12: 

• Aurea Qui les 

Restaurante Alexandra I Salon Cogui 

7:15am - 12:15pm - Total 34 Maestros+ Directores + Asistentes + Enfermera 

• Escuela Jose Rodriguez 

12:40pm - 5:40pm 

• Escuela Agripina Seda - Total 22 Maestros+ Directores + Asistentes + Enfermera 

Salon Coqui Disponible PM para Reuniones con Padres 

Catering 

Time Function Location Item 

Monday, August 31, 2020 

7:00AM - Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 

6:00PM Classes Coqui Rental 

Wednesday, September 30, 2020 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 

6:00PM Classes Coqui Rental 

Saturday, October 31 , 2020 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 

6:00PM Classes Coqui Rental 

Monday, November 30, 2020 

7:00AM - Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 

6:00PM Classes Coqui Rental 

Thursday, December 31, 2020 

S11htnt;:il 

Item 
Quantity 

Cost 
Unit Total 

5582 $25.00 
per 

$139,550.00 
month 

5582 $25.00 
per 

$139,550.00 
month 

5582 $25.00 
per 

$139,550.00 
month 

5582 $25.00 
per 

$139,550.00 
month 

$1 S:>S OS0.00 



7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 5582 ~~00 per $139,550.00 
fiOOPM ~n Coqstion ~al Quantity lh>itth Total 

Cost 

Sunday, January 31, 2021 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
5582 $25.00 

per 
$139,550.00 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Sunday, February 28, 2021 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
5582 $25.00 

per 
$139,550.00 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Wednesday, March 31 , 2021 

7:00AM - Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
$25.00 

per 
$139,550.00 5582 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Friday, April 30, 2021 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
5582 $25.00 

per 
$139,550.00 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Monday, May 31, 2021 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
$25.00 

per 
$139,550.00 5582 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Wednesday, June 30, 2021 

7:00AM- Virtual Salon Copa, Restaurante Alexandra, Salon Room 
5582 $25.00 

per 
$139,550.00 

6:00PM Classes Coqui Rental month 

Subtotal $1 ,535,050.00 

Banquet Administration Fee {20%) $0.00 

Tax on Service (11 .5%) $0.00 

Government Tax (11.5%) $0.00 

Food Tax (7%) $0.00 

Total $1,535,050.00 

Salon Copa & Terrace - 3,470 sqft 

Restaurante Alexandra - 1,488 sqft 

Salon Coqui - 624 sqft 

Total of SqFt: 5 ,582@ $25 

Gracias otra vez por su interes en Copamarina Beach Resort & Spa. Me estare comunicando con usted para darle seguimiento la 

pr6xima semana para discutir mas a fondo la propuesta. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. 

Cordialmente, 
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Sobre Copamarina Beach Resort & Spa 

En las orillas de arena blanca del mar Caribe, Copamarina Beach Resort & Spa en Guanica, Puerto Rico es un parafso para escapadas 

memorables. Nuestro Resort se extiende frente al mar a traves de 20 acres de exuberantes jardines tropicales, ofreciendo a nuestros 

visitantes la reclusion de bienvenida con servicios de alta calidad. La experiencia de la esencia del lujo del Caribe en Copamarina 

Beach Resort & Spa. 

Copamarina Beach Resort & Spa esta s ituado en la costa sur de Puerto Rico, cerca de miles de atracciones y cosas que hacer. La 

hist6rica ciudad de Guanica esta a unos minutes de la propiedad, mientras que San Juan esta a unas 90 millas. Las atracciones 

cercanas incluyen la isla de Gilligan, el Bosque Seco de Guanica y numerosos puntos de buceo. 

Con un paquete de servicio complete, Copamarina Beach Resort & Spa es el destine perfecto para una completa relajaci6n. Los 

servicios incluyen el restaurante Alexandra, Las Palmas Cafe & Bar, piscina para adultos y para nifios, gimnasio, conexi6n a Internet, 

deportes acuaticos no motorizados y alquiler de equipos de buceo, cancha de tenis y mucho mas. 

/ 


