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---------------------------ESCRITURA NUMERO DIEZ (10)-------~-------------

------CONSTITUCIÓN DE CONDICIONES RESTRICTIVAS-------

--------------------------------0 DE EQ U 1 DAD--------------------------------

---En la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, a los veintiséis (26) 

días de abril de dos mil siete (2007).--------------------------------------

------------------------------------ANTE M 1----------------------------------- --

---JORGE CELA UREÑA, Abogado y Notario Público del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, con residencia en Guaynabo, '} 

estudio abierto en San Juan, Puerto Rico.------------------------------

-------------------------------COMPARECE-----------------------------------

---0 E UNA SOLA PARTE: SABANA DEL PALMAR, INC., (en 

adelante denominada como la "PROPIETARIA") una 

corporación organizada y existente bajo las Leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, representada por Delirys Galán 

Reyes, cuya autoridad para comparecer en esta escritura a 

,r;:;{c~ nombre de la entidad compareciente es evidenciada mediante 
/~\:'>-·-- Ú' 

/~') / ~ ~Mi 1>} " · d · b . 1 L d 1 ... / "f ".i',. <'...,) una corporac1on orgarnza a y existente aio as eyes e 

í f p!fp/ " "f "'J' ~ \.-v·!"l '1: ti m· P 

\ p\ ~f;!~~Ál Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada por Delirys 
, 1.1) \ <> , (i$' >r) 

\
O\ c-, o Q , '~1'<~iY-ro ""!>~<{~/ ... / Galán Reyes, mayor de edad, soltera, asistente administrativa '} \ '!')----~ ,, r . . 

'-.._.~rr-NO\,.., 
......__:__..~· 

~ecina de Guaynabo, Puerto Rico, cuya autoridad para 

comparecer en esta escritura a nombre de la entidad 

compareciente se evidencia mediante Certificado de Resolución 

Corporativa otorgado el día dieciséis (16) de abril del año dos 

mil siete (2007), ante la Notario Público, María de Lourdes 

Pereira Babilonia, testimonio número siete mil doscientos 

ochenta y dos (7,282), cuyo texto no se transcribe en la presente 

escritura por no haberlo requerido la parte compareciente, E 

pesar de que Yo, el Notario, le advertí del derecho que así tiene 

a requerirlo, derecho al cual ha renunciado.----------------------------
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---DOY FE del conocimiento personal de la parte compareciente 

y por sus dichos y mi creencia, de sus circunstancias 

personales. Me asegura tener y a mi juicio tiene la capacidad 

legal necesaria para este otorgamiento, en virtud de lo cual, 

1 i b remen te: --------------"·------------------------------------------------------

---------------------------------------EXPON E----------------------------------

---PRIMERO: La PROPIETARIA es dueña en pleno dominio de la 

siguiente propiedad, en adelante la "PROPIEDAD":-------------------------

---"RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio Hato 
Tejas de término municipal de Bayamón, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de veinte punto cero ochocietas treinta y tres 
(20.0833) cuerdas de terreno, equivalentes a setenta y ocho mil 
novecientos treinta y cinco punto mil ciento noventa 
(78,935.1190) metros cuadrados. En lindes, por el NORTE, con 
varios vecinos y facilidades vecinales de Reparto Teresita; por el 
SUR, con la Carretera Estatal Número veintinueve (29) 
("Bayamón By-Pass"), por el ESTE, con parque pasivo y 
Reparto Teresita en varias medidas; y por el OESTE, también 
en varias medidas, con la Carretera Estatal Número ochocientos 
sesenta y uno (861). -----------------------------------------------------------

---La PROPIEDAD está inscrita al folio ochenta y seis (86), del tomo 

ciento setenta y seis (176) de Bayamón Norte, Sección Tercera (3ra) 

de Bayamón del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, finca 

número ocho mil cuatrocientos veintidós (8,422). ----------------------------

--------------------------------------TIT U L 0-------------------------------------

---SEGUNDO: La PROPIETARIA adquirió la PROPIEDAD antes 

descrita, mediante compra a Gibraltar Construction Company, 

lnc., conforme se desprende de la escritura número cuarenta y 

uno (41) de Compraventa, otorgada en San Juan, Puerto Rico, 

el día cuatro (4) de agosto del año dos mil cuatro (2004), ante el 

Notario Público Francisco Pujo! Meneses, pendiente de 

inscripción al asiento mil quinientos cuarenta y tres· (1 ,543) del 

diario cuatrocientos cincuenta y nueve (459). -------------------------

-----------------------~---CARGAS Y GRAVAMENES---------------------
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---TERCERO: La PROPIEDAD antes descrita está sujeta a las 

hipotecas, cargas y gravámenes que se relacionan a 

con ti n u ación: -------------------------------------------------------------------

---Por sí: -------------------------------------------------------------------------

-----Uno: Servidumbre a favor de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico.-----------------------------------------------------

-----Dos: Servidumbre a favor de LA JUNTA 

REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES DE 

PUERTO RICO, conforme se desprende de la escritura número 

siete (7) de trece (13) de marzo de dos mil siete (2007), 

otorgada en San Juan, Puerto Rico, ante el notario público Jorge 

Cela U reña. -----------------·-·--·--------·······-----·····-----··-----------··-· 

-·-Tres: HIPOTECA en garantía de un pagaré a favor del 

Portador por la suma de nueve millones seiscientos cincuenta 

mil dólares ($9,650,000.00), conforme se desprende de la 

escritura número trescientos treinta y cinco (335), otorgada el 

día veintinueve (29) de junio de dos mil cuatro (2004), ante el 

notario público FrancJsco J. Biaggi Landrón,, pendiente de 

inscripción · al asiento veintiséis (26) del diario cuatrocientos 

sesenta ( 460). --·--------···-------------·---------------------------------------

---Cuatro: HIPOTECA en garantía de un pagaré a favor del 

Portador por la suma de veintitrés millones trescientos cincuenta 

mil dólares ($23,350,000.00), con intereses a razón de un 

porciento (1 %) sobre la tasa preferencial ("prime rate"), 

vencedero a la presentación, de conformidad se desprende de la 

escritura número ciento sesenta y seis (166), otorgada el día 

veintitrés (23) de ·septiembre de dos mil cuatro (2004), ante el 

notario público José M. Biaggi Junquera, pendiente de 

inscripción al asiento sesenta y seis (66) del diario cuatrocientos 
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sesenta y dos ( 462). -----------------------------------------------------------

---Cinco: HIPOTECA en garantía de un pagaré a favor del 

WESTERBANK P.R., por la suma de cinco millones de dólares 

($5,000,000.00), con intereses a razón de un porciento (1 %) 

sobre la tasa preferencial ("prime rate"), vencedero a le 

presentación de conformidad se desprende de la escritura 

número cuatrocientos ochenta y seis (486), otorgada el día 

diecisiete (17) de agosto de dos mil cuatro (2004), ante el 

notario público Juan Carlos Ortega Torres, pendiente de 

inscripción al asiento mil ciento cincuenta y siete (1, 157) del 

diario cuatrocientos ochenta (480). ---------------------------------------

---CUARTO: La PROPIETARIA se encuentra desarrollando en 

la PROPIEDAD un proyecto ·residencial bajo el nombre de 

MIRABELLA VILLAGE & CLUB, en lo sucesivo denominado 

como el "PROYECTO". Dicho PROYECTO consiste de la 

formación de aproximadamente ciento cincuenta y cuatro (154) 

lotes para uso residencial. En cada uno de los referidos lotes se 

ha construido u oportunamente se construirá una vivienda de 

dos (2) o tres (3) plantas, tipo casa patio, según este término se 

define en el correspondiente reglamento promulgado por la 

Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y otros reglamentos aplicables. Cada predio o lote individual a 

ser utilizado para fines residenciales será denominado en esta 

escritura como el "SOLAR" y en conjunto, como los "SOLARES". 

La PROPIETARIA, con el propósito de garantizar a los futuros 

íl"ITULARES (en lo sucesivo denominados individualmente como 

el "TITULAR" o si se refiere a más de uno, como los 

"T 1 TU LARES": -------------------------------~ ----------------------------------

---Uno: El máximo disfrute de sus respectivos solares y las 
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unidades de vivienda que sobre cada uno de éstos ubica;--------

---Dos: Protección contra usos no armoniosos a la naturaleza y 

carácter residencial del PROYECTO; -----------------------------------

---Tres: Un ambiente, entorno vecinal y arquitectónico que sea 

uniforme y homogéneo; -----------------------------------------------------

---Cuatro: Un ambiente seguro, en donde se promueva una sana 

convivencia, y por tanto, una mejor calidad de vida, ---------------

por la presente constituye sobre la PROPIEDAD y los lotes que 

oportunamente serán segregados de la PROPIEDAD, oara fines 

residenciales, un plan general de limitaciones de uso que 

lviabilice la preservación del carácter residencial del vecindario y 

su valor, a largo plazo. Los derechos, obligaciones, restricciones 

¡y condiciones .aquí contenidas serán de naturaleza predial y 

correrán con la PROPIEDAD y los SOLARES, 

independientemente de quien pueda ser, en un futuro, el titula1 

de los mismos. A estos efectos, la PROPIETARIA impone sobre 

la PROPIEDAD y los SOLARES, las siguientes: ---------------------

------------------------CONDICIONES RESTRICTIVAS------------------

----------------------------------ARTÍ CULO 1-----------------------------------

---------------------ASO Cl ACIÓN DE TITULARES ----------------------

-----------------------SECCIÓN 1.1. CREACIÓN -------------------------

-----La PROPIETARIA ha organizado una corporación, sin fines 

de lucro de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, con el nombre de ASOCIACIÓN DE 

RESIDENTES DE MIRABELLA VILLAGE & CLUB, INC., ·en lo 

sucesivo denominada como la "ASOCIACIÓN DE TITULARES". 

La ASOCIACIÓN DE TITULARES estará compuesta por todos 

los TITULARES de los SOLARES del PROYECTO. La persona 

a cuyo nombre aparece inscrito el SOLAR en el Registro de la 
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Propiedad, será considerada como titular de la misma para 

todos los ef.ectos de la presente escritura, salvo evidencia por 

escrito y fehaciente en contrario. La asamblea de TITULARES 

será la autoridad suprema y tendrá poder absoluto con relación 

al funcionamiento, prestación de seNicios, seguridad, uso de 

propiedad comunal, incluyendo las facilidades recreativas y 

asuntos de la ASOCIACIÓN DE TITULARES, conforme se 

describe en la SECCIÓN 1.2. de esta escritura. ----------------------

----------------------------------1 .2 PODER ES--------------------------------
--------------------------Y RESPONSABILIDADES------------------------

---La ASOCIACIÓN DE TITULARES tendrá los siguientes 

poderes y responsabilidades: ----------------------------------------------

-----(a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 

administración, prestáción de seNicios de vigilancia, seguridad, 

control de acceso, conservación, mantenimiento, ornato 

cuidado, reparación, recogido de desperdicios, funcionamiento, 

horario y uso de todas las áreas comunes y facilidades 

pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE TITULARES, actualmente 

construidas o que en un futuro se construyan, para el uso y 

disfrute común de todos los TITULARES, así como también de 

aquellas áreas y facilidades de naturaleza públicas dentro del 

PROYECTO, que aunque no pertenecen a la ASOCIACIÓN DE 

TITULARES o no están dentro de la PROPIEDAD o los 

SOLARES, benefician o siNen a los mismos o a los 

TITULARES, incluyendo, pero sin limitarse a:--------------------------

-----(i) áreas recre a t ivas ;-----------------------------------------------------

-----(ii) áreas verdes, incluyendo las áreas colindantes a las 

cal les de acceso;---------------------------------------------------------------

-----(iii) facilidades para la prestación de vigilancia y seguridad, 
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control de acceso, incluyendo caseta de guardia de seguridad, 

portones automáticos, brazos mecánicos, sistema de 

comunicación telefónica de la caseta del guardia a las unidades 

de vivienda, y cualquier otro sistema, equipo o estructura que 

forme parte de o sea utilizado para la operación y 

funcionamiento del control de acceso; -----------------------------------

-----(iv) rótulos de identificación de las calles y del PROYECTO;--

-----(v) centro comunal o casa club;---------------------------------------

-----(vi) estacionamientos de visitantes, si alguno; -------------------

-----(vi) sistemas de recogido y control de aguas pluviales, 

incluyendo la .charca de control de escorrentías y retención de 

sedimentación, que ubica en el PROYECTO; -------------------------

-----(vii) cualquier otra área, equipo o estructura existente o que 

.(~?-~:~~~0~1~~~~;:~\ pueda existir para el uso y disfrute común de los TITULARES.--

/~:;( (Ji~~).~'1 \~~\ -----(b) negociar los términos y condiciones y contratar aquellos 

\ ,._,,\ ::¿---- ~ contratistas independientes que estime convenientes para 

\·e;¡~"\, .0º/.!2 
'\ ()Oi: '-'FITO~-;·'~""-''{ifá-::fi.o/ cumplir con sus deberes.-----------------------------------------------------

....,.._ _ __.-· 

-----(c) Emplear y despedir al personal, fijar las horas de trabajo 

y su compensación, mantener los registros y preparar y radicar 

los informes necesarios con relación al personal.----------~----------

-----(d) Fijar, aumentar, disminuir y cobrar las cuotas para el 

mantenimiento y funcionamiento de las áreas comunes del 

PROYECTO y expedir certificaciones de deudas por tal 

co nce pt o. -------------------------------------------------------------------------

-----(e) Preparar un presupuesto anual de ingresos y gastos, 

~ijando la contribución proporcional que corresponda a cada 

~itular, para someterlo para aprobación de los TITULARES en la 

asamblea anual.----------------------------------------------------------------

-----(f) Mantener registros de contabilidad adecuados, 
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archivando todos los comprobantes de ingresos y gastos, y el 

. saldo en reserva disponible en todo momento, junto con los 

comprobantes correspondientes a los desembolsos.----------------

-----(g) Establecer y mantener una cuenta bancaria a nombre de 

la ASOCIACIÓN DE TITULARES y depositar todos los ingresos 

IY efectuar todos los pagos.-------------------------------------------------

-----(h} Mantener y preparar los registros e informes requeridos 

por las leyes o reglamentos estatales o federales y en la 

presente ese rit u ra. -------------------------------------------------------------

-----(i) Mantener el registro de TITULARES, en el cual se anotará 

y mantendrá actualizado el nombre, número de teléfono 

residencial y de trabajo, dirección postal y residencial de todos 

los TITULARES, ca-TITULARES, arrendatarios o usufructuarios 

de los SO LAR ES.--------------------------------------------------------------

-----(j) Adoptar reglas para el mejor uso y disfrute de las áreas 

comunes del PROYECTO, por los TITULARES, sus invitados, 

arrendatarios o usufructuarios.---------------------------------------------

-----(k) Negociar, contratar, transigir judicial o extrajudicialmente, 

demandar o ser demandada, radicar querellas y ser el 

representante exclusivo de los TITULARES o persona con 

legitimación activa ante foros judiciales, administrativos o de 

cualquier otra índole, sobre asuntos que afecten o puedan 

afectar o estén relacionados, directa o indirectamente, con las 

áreas comunes del PROYECTO o de la ASOCIACIÓN DE 

ITITULARES o para exigir el cumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de esta escritura, cualquier escritura anterior, 

co~teniendo otras restricciones o .de los acuerdos tomados poi 

los TITULARES en las asambleas celebradas.------------------------

-----(1) Comparecer y otorgar las escrituras que sean necesarias 
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o convenientes para aceptar el traspaso de todas o cualesquiera 

áreas comunes del PROYECTO, en carácter de única dueña.----

----(rn) Imponer multas a los TITULARES que violen las 

disposiciones de la presente escritura.-----------------------------------

-----SECCIÓN 1.3. ASAMBLEA ANUAL -------------------------------

----(a) Los TITULARES celebrarán una asamblea anual, la cual 

será convocada por la Junta de Directores, con un mínimo de 

diez (1 O) días y un máximo de treinta (30) días de antelación a la 

fecha propuesta para la celebración de la misma. La asamblea 

será celebrada el segundo {2do:) viernes del mes de mayo de 

cada año a partir del año dos mil ocho (2008). Si tal día 

coincidiera con un día feriado legal, la asamblea se celebrará el 

próximo viernes laborable. Los asuntos a tratarse serán la 

elección de los miembros de la Junta de Directores y del Comité 

de Arquitectura; la aprobación del presupuesto anual de 

ingresos y gastos; y, cualquier otro asunto que la Junta estime 

pertinente someter a la consideración de la asamblea de 

T 1 TU LARES. ---------------------------------------------------------------------

-----(b) Si la asamblea anual no se celebra en el día designado, 

o si los asuntos a tratarse en la misma no se finalizan en el día 

señalado, o en cualquier aplazamiento, la Junta de Directores 

convocará a una asamblea extraordinaria de TITULARES tan 

pronto corno sea posible. Cualquier asunto tratado en dicha 

asamblea extraordinaria tendrá el mismo valor y efecto que si se 

hubiese tratado en la asamblea anual.-----------------------------------

--------SECCIÓN 1.4. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS--------

---(a) La Junta de Directores podrá convocar a asamblea 

extraordinaria en cualquier momento, para tratar cualquier 

asunto que es ti me necesario.-----------------------------------------------
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---(b) El Secretario convocará una asamblea extraordinaria a 

petición escrita de los TITULARES cuyas unidades representen 

por lo menos el veinte porciento (20%) de las unidades de 

!Vivienda. La asamblea se celebrará en la fecha y lugar que 

determine la Junta de Directores, en un término no menor de 

diez (1 O) días, ni mayor de treinta (30) días después de recibir la 

petición. Si la Junta de Directores no fija la fecha y lugar de la 

asamblea, la asamblea se celebrará en la fecha y lugar fijados 

por el Secretario, dentro de los términos antes especificados.-----

-----(c) En las asambleas extraordinarias sólo se podrá discutir y 

¡votar sobre los asuntos especificados en la convocatoria.----------

-----(d) En situaciones de desastres, por actos de Dios o fuerza 

mayor, podrá convocarse una asamblea extraordinaria a 

celebrarse en un término de veinticuatro (24) horas a partir de 

que surja dicha situación, para tomar las medidas necesarias 

con relación a la misma. En tal caso, constituirán quórum los 

íl" ITU LAR ES presentes.------------------------------------------------------

--------SE CCl Ó N 1.5. CITACIÓN Y PROPÓSITO DE LAS---------

----------------ASAMBLEAS, RENUNCIA A CITACIÓN---------------

-----(a) Las convocatorias a asambleas deberán ser notificadas 

a los TITULARES por escrito, mediante entrega personal, por 

debajo de la puerta de entrada principal de la unidad de 

!Vivienda, depósito en su buzón de correo o correo ordinario o 

certificado. Si la convocatoria es notificada por correo deberá ser 

dirigida a la dirección del titular, según consta en el registro de 

TITULARES, a menos que el titular haya solicitado por escrito al 

Secretario, que le sea enviada a otra dirección.-----------------------

-----(b) La convocatoria especificará el propósito, fecha, hora y 

lugar de la asamblea y una fecha y hora alterna para la 
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celebración de la asamblea en caso de que no pueda ser 

celebrada en la primera fecha por falta de quórum. Deberá 

dejarse un mínimo de dos (2) día$ y un máximo de diez (1 O) 

días de diferencia entre la primera (1 ra.) y segunda (2da.) 

fecha. --------------.----------------------------------------------------------------

-----(c) A diferencia de la convocatoria para la asamblea anual, la 

convocatoria para la asamblea extraordinaria especificará el 

propósito y no podrá contener una referencia general sobre los 

asuntos a discutir, tales como "asuntos misceláneos" u "otros 

asuntos". --------------------------------------------------------------------------

-----(d) La convocatoria será notificada en un término no menor 

-¡ de diez (1 O) días ni mayor de treinta (30) días a la fecha fijada 

para la celebración de la asamblea.---------------------------------------

-----(e) La comparecencia de un titular, pe:rsonalmente o por 

apoderado, convalidará la notificación de la convocatoria a dicho 

~it u 1 ar. -------------------.-----------------------------------------------------------

-----(f) Los TITULARES podrán renunciar a su derecho a ser 

convocados a asamblea y reunirse válidamente sin 

convocatoria, siempre que concurran la totalidad de los 

TITULARES y así, éstos, lo acuerden.-----------------------------------

----------------------SECCIÓN 1.6. QUÓRUM-----------------------------

-----(a) Para la celebración de una asamblea en la primera 

convocatoria constituirán quórum los TITULARES que 

representen la mitad más uno (1) de los SOLARES. De no 

cumplirse el requisito de quórum, los TITULARES presentes en 

la segunda convocatoria constituirán quórum.-------------------------

-----(b) Para propósitos de determinar el quórum, se entenderá 

que un titular está presente en la asamblea cuando firme el 

registro de asistencia a la misma o cuando su apoderado 

11 



1 

1 

-J 

j 

1 

l 

( 

entregue el correspondiente proxy.----------------------------------------

------SECCIÓN 1.7. OFICIAL QUE PRESIDE, REDACCIÓN-----

----------------DE MINUTAS, ORDEN DE LA AGENDA---------------

-----(a) Las reuniones de los TITULARES serán presididas por el 

Presidente de la Junta de Directores, o, si no estuviere presente, 

por el Vice-Presidente. En su defecto, la mayoría de los 

TITULARES presentes, designarán una persona para que actúe 

como presidente. ---------------------------------------------------------------

-----(b) El Secretario, o en su ausencia, el Vice-Secretario (de 

haberse nombrado a alguien en este puesto), redactará las 

minutas de la misma. En su defecto, los TITULARES presentes, 

designarán una persona para que actúe como secretario.---------

-----(c) El orden de la agenda de la asamblea anual será el 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------

-----(i) Declarar constituida la asamblea y presentar la 

convoca to ria. ---------------------------------------------------- ----------------

(") D t . . ' d ' ----- 11 e ermmac1on e quorum.-----------------------------------------

-----(iii) Lectura de las minutas de la última asamblea.--------------

-----(iv) Informes de la Junta de Directores;-----------------------------

-----(v) Informes del Comité de Arquitectura;---------------------------

-----(vi) Elección de los miembros de la Junta de Directores.------

-----(vii) Elección de los miembros del Comité de Arquitectura.---

-----(viii) Aprobación del presupuesto.------------------------------------

-----(ix) Asuntos misceláneos.-----------------------------------------------

-----------------SECCIÓN 1.8. MAYORÍA Y VOTACIÓN---------------

-----(a) Excepto cuando se indique lo contrario en la presente 

escritura, todos los acuerdos de la asamblea de TITULARES 

serán tomados por mayoría de votos. Constituirá una mayoría, 

la mitad, más uno (1) de los votos de los TITULARES presentes 
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y con derecho al voto. --------------------------------------------------------

-----(b) Cada titular tendrá derecho a un voto 

independientemente del número de SOLARES de los que sea 

PRO P 1ETAR1 O.-----------------------------------------------------------------

-----(c) En caso de que dos (2) o más personas posean un 

interés en común proindiviso en cualquiera de los SOLARES, 

tales personas deberán designar un representante para que vote 

en su nombre, quien tendrá derecho a un solo voto.-----------------

-----(d) Si la unidad de vivienda estuviese sujeta a derecho de 

usufructo, se entenderá que el titular ha designado al 

usufructuario como su representante para efectos de la 

-] asistencia y votación, salvo instrucción escrita en contrario por el 

~ i tu 1 ar. -------------------- ----------------------------------------------------------

-----(e) Cuando una o más de las unidades de vivienda 

pertenecieren a una persona jurídica, ésta podrá designar a uno 

de los oficiales para que asista a las asambleas y ejerza su 

derecho al voto.-----------------------------------------------------------------

-------------SECCIÓN 1.9. REGISTRO DE TITULARES--------------

-----(a) El Secretario custodiará el registro de TITULARES, en el 

cual anotará y mantendrá actualizado el nombre, número de 

eléfono residencial y de trabajo, dirección postal y residencial 

de todos los TITULARES, CO-TITULARES, arrendatarios o 

usufructuarios de los SOLAR ES.------------------------------------------

-----(b) El registro de TITULARES constituirá prueba prima faciE 

de quienes son los TITULARES con derecho a examinar dicho 

registro o a votar en las asambleas.--------------------------------------

--------SECCIÓN 1.1 O. CONSENTIMIENTO ESCRITO EN --------
--------------------SUSTITUCIÓN DE ASAM 8 LEA-----------------------

-----No será necesaria la celebración de una asamblea de 
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TITULARES para determinado propósito, si la mayoría de los 

TITULARES con derecho a votar, renuncian a su celebración y 

consienten por escrito a que se tome la acción propuesta. Se 

entenderá que los TITULARES que no hayan notificado su 

~otación, han brindado su consentimiento a que se tome la 

a ce i ó n propuesta. ---------------------------------------------~----------------

--------------------------------A RTÍ CU LO 11------------------------------------

-------------------------JUNTA DE DIRECTORES-------------------------

-------·------------SECCIÓN 2.1. FUNCIÓN Y NÚMERO---------------

-----La Junta de Directores es el organismo a cargo de ejercer 

los poderes y deberes, y administrar la propiedad y asuntos de 

la ASOCIACIÓN DE TITULARES. La Junta de Directores 

rendirá cuentas de sus actuaciones y decisiones a la asamblea 

de TITULARES. Estará compuesta por un (1) Presidente, un 

Vice-Presidente, un (1) Tesorero, y un (1) Secretario, electos 

por los TITULARES en asamblea convocada a esos efectos. 

Los TITULARES, en asamblea podrán crear nuevos cargos.------

-----------------------SECCIÓN 2.2. TÉRMINO----------------------------

-----Los miembros de la Junta de Directores desempeñarán sus 

funciones por un (1) año o hasta que su sucesores sean electos 

y tomen posesión de sus cargos.------------------------------------------

--------SECCIÓN 2.3. REQUISITOS DE SUS MIEMBROS---------

-----(a) Los miembros de la Junta de Directores deberán ser 

TITULARES del PROYECTO, debidamente registrados en el 

registro de TITULAR ES.------------------------------------------------------

-----(b) En caso de que el titular sea un menor o incapacitado 

podrá ser miembro de la Junta de Directores su tutor legal.------

-----( e) En caso de que el titular sea una persona jurídica podrá 

ser miembro de la Junta de Directores su representante 
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debidamente designado.-----------------------------------------------------

-----(d) Los miembros de la Junta de Directores no podrán 

nombrar apoderados para actuar en su lugar.--------------------------

-----(e) Ningún titular que adeude más de tres (3) meses de 

cuotas de mantenimiento será elegible para pertenecer a la 

Junta de Directores. En la eventualidad de que durante su . 

incumbencia algún miembro de la Junta de Directores adeude 

más de tres (3) meses de cuotas de mantenimiento, la Junta 

deberá requerirle por escrito que salde la deuda en un plazo no 

mayor de quince (15) días. Transcurrido dicho término sin haber 

saldado la deuda, su cargo quedará vacante inmediatamente.----

------------------------SECCIÓN 2.4. QUÓRUM---------------------------

-----Será necesaria la asistencia de la mayoría de los miembros 

de la Junta de Directores para constituir quórum y poder 

celebrar las reuniones. Constituirá mayoría la mitad más uno (1) 

de sus miembros. Si no se cumpliera el requisito de quórum, la 

mayoría de los presentes aplazará la reunión y se reunirá de 

tiempo en tiempo hasta que se logre el quórum.-------------7----7---

--------------SECCIÓN 2.5. LUGAR DE REUNIÓN--------------------

-----Tan pronto como sea posible después de la reunión anual de 

los TITULARES, la Junta de Directores celebrará una reunión 

para determinar el lugar y fecha de sus reuniones.-------------------

--------SECCIÓN 2.6. REUNIONES EXTRAORDINARIAS---------

-----Las reuniones extraordinarias de la Junta de Directores 

podrán ser convocadas por el Presidente, Vice-Presidente o pot 

dos (2) miembros de la Junta mediante aviso con por lo menos 

dos (2) días de antelación, a dicha reunión.----------------------------

----------------SECCIÓN 2.7. AVISO DE REUNIÓN--------------------

-----Podrá celebrarse una reunión de la Junta de Directores 
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inmediatamente después de la asamblea anual de los 

TITULARES. No será necesario notificar las reuniones 

ordinarias de la Junta de Directores que sean celebradas en las 

fechas fijadas por resolución de la Junta, ni las reuniones 

aplazadas. Las reuniones podrán celebrarse en cualql)ier 

momento, sin aviso, si todos los miembros de la Junta de 

Directores están presentes. El aviso de una reunión de la Junta 

de Directores no tiene que señalar el propósito de la misma, ni el 

asunto a tratarse. El aviso de cualquier reunión de la Junta de 

Directores podrá notificarse personalmente, por teléfono o poi 

correo.-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------SECCIÓN 2.8. VOTACIÓN------------------------

-----Cada miembro de la Junta de Directores tendrá un voto para 

cada asunto sometido a votación. Todos los acuerdos se 

/iC~é,~iS~:~, ornarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

\

I ( g::;ij.:::;~~;:~ffe \} ) Constituirá mayoría el voto de la mitad más (1) de los 
~\\ ~{;.¿.!.:_·..,fJ.\.~ ~r·-'T 
••• -4. !,;.:.l'.r " F ........... \ <>;-},:"<-.·« · ., .. (}·/.-~¡· ' miembros.------------------------------------------------------------------------ . 
'·\. '>.,...~·~1 "-...~~1·C T·,._.-', \~\~ 
-. »¿ .:---.~----~·\.' / 
'!hO-~U/ . . "'--...: .. _. _ __..-- --------------------SECCION 2.9. COMPENSACION--------------------

-----Los miembros de la Junta de Directores no recibirán 

compensación alguna por sus servicios.---------------------------------

-----SECCIÓN 2.10. RENUNCIA, DESTITUCIÓN O MUERTE----

-----Si el cargo de cualquier miembro de la Junta de Directores 

quedase vacante, debido a renuncia, destitución o muerte de 

alguno de sus miembros, los miembros restantes deberán 

convocar a los TITULARES a asamblea para elegir su sucesor. 

Los miembros de la Junta podrán renunciar en cualquie1 

momento. En caso de que cualquier miembro cese de ser titula1 

por el traspaso de su unidad de vivienda, dicho traspaso será 

considerado corno su renuncia. Los TITULARES tendrán el 

16 



1 
1 

1 

1 

derecho de destituir en cualquier momento a cualesquiera o 

~odas los miembros de la Junta de Directores, con o sin causa, y 

elegir nuevos miembros.-----------------------------------------------------

-------------SECCIÓN 2.11. DEBERES Y PODERES-----------------
----------------------------DE LOS MIEMBROS-----------------------------

-----(a) El Presidente de la Junta de Directores tendrá los 

siguientes deberes y poderes:---------------------------------------------

------(i) Será el principal oficial ejecutivo de la Junta;-----------------

------(ii) Presidirá todas las asambleas de los TITULARES y las 

reuniones de la Junta de Directores; -------------------------------------

-----(iii) Comparecerá en el otorgamiento de todos los contratos 

autorizados por la Junta de Directores o los TITULARES;----------

-----(iv) Velará porque los libros, informes, estados y certificados 

sean mantenidos y radicados de conformidad con las 

disposiciones de las leyes o reglamentos estatales o federales 

aplicables o de la presente escritura;-------------------------------------

-----(v) Someterá a los TITULARES un informe anual de las 

operaciones de la ASOCIACIÓN DE TITULARES en su 

asamblea anual;---------------------------------------~------------------------

-----(vi) Periódicamente informará a la Junta de Directores todos 

los asuntos de su competencia ·que en el interés de le 

lASOCIACIÓN DE TITULARES, deban ser llevados a le 

consideración de dicha Junta o que la misma pudiera solicitar;---

-----(vii) Realizará todas las funciones y tendrá todos los deberes 

inherentes a su cargo y las que le sean asignadas por la Junta 

de Directores o por los TITULARES en asamblea.--------------------

-----(b) El Vice-Presidente tendrá los siguientes deberes y 

pode res:--------------------------------------------------------------------------

------(i) Ejercerá las funciones y tendrá los deberes del 
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Presidente en ausencia de éste.-------------------------------------------

-----(ii) Ayudará al Presidente y realizará todas las funciones 

endrá todos los deberes inherentes a su cargo y las que le sean 

asignadas por la Junta de Directores o por LOS TITULARES en 

as am b 1 e a. ------------------------------------------------------------------------

-----(c) El Tesorero tendrá los siguientes deberes y poderes:-----

-----(i) Tendrá a su cargo la supervisión y custodia de los fondos 

de la ASOCIACIÓN DE TITULARES;-------------------------------------

-----(ii) Velará porque se mantengan al día y en orden los libros 

de contabilidad y porque todas las sumas y demás efectos de 

alor se depositen a nombre de la ASOCIACIÓN DE 

TITULARES, en el Banco designado por la Junta de Directores;-

-----(iii) Supervisará los desembolsos de los fondos de la 

ASOCIACIÓN DE TITULARES que fueran ordenados por la 

unta de Directores, conservando los comprobantes 

adecuad os;----------------------------------------------------------------------

-----(iv) Rendirá cuentas de sus actuaciones como Tesorero 

situación financiera de la ASOCIACIÓN DE TITULARES al 

Presidente y a la Junta de Directores en las reuniones ordinarias 

de la Junta o cuando se lo requieran;-------------------------------------

-----(v) Realizará todas las funciones y tendrá todos los deberes 

inherentes a su cargo y las que le sean asignadas por la Junta 

de Directores o por los TITULARES en asamblea.--------------------

-----(d) El Secretario tendrá los siguientes poderes y deberes:----

-----(i) Redactará y notificará .las convocatorias a las reuniones 

de las asambleas de TITULARES.----------------------------------------

-----(ii) Redactará y mantendrá en el libro correspondiente las 

actas de las asambleas de TITULARES.--------------------------------

-----(iii) Certificará conjuntamente· con el Presidente las actas d 
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cada asamblea de TITULARES y las minutas de la Junta de 

Di recto res. -----------------------------------------------------------------------

-----(iv) Expedirá con vista al libro de actas todas las 

certificaciones que sea necesarias, con la aprobación del 

Presidente o de la Junta de Directores.----------------------------------

-----(v) Notificará a los TITULARES todas las resoluciones 

adoptad as. -----------------------------------------------------------------------

-----(vi) Custodiará y tendrá a disposición de los TITULARES 

~oda la documentación relacionada con las reuniones de la 

asamblea de TITULARES y de la Junta de Directores.--------------

-----(vii) Realizará todas las funciones y tendrá todos los deberes 

inherentes a su cargo y las que le sean asignadas por la Junta 

de Directores o por los TITULARES en asamblea.--------------------

--------------------------------A RTÍ CU LO 111------------·-----------------------

----------------------COMITÉ O E ARQUITECTURA----------------------

-----SECCIÓN 3.1. FUNCIÓN, ELECCIÓN Y COMPOSICIÓN----

-----Se crea por este medio el Comité de Arquitectura el cuál, 

exceoto oor lo aue se exoresa más adelante, será un organismo 

perteneciente a la ASOCIACIÓN DE TITULARES. Dicho Comité 

•endrá los poderes y deberes otorgados en la presente escritura. 

El mismo, estará compuesto por un mínimo de tres (3) 

TITULARES, los cuales serán electos por los TITULARES en su 

asamblea anual. No. obstante a lo antes expresado o cualquier 

disposición en contrario en esta escritura, mientras la 

PROPIETARIA sea la titular de por lo menos cinco (5) 

SOLARES o unidades residenciales en el PROYECTO, aunque 

éstas, no estén construidas, el Comité de Arquitectura, lo 

compondrán, única y exclusivamente, las personas o entidades 

nombradas por la PROPIETARIA. Al presente, dicho Comité 
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esta compuesto por la firma de arquitectos e ingenieros 

GUTIERREZ, GUTIERREZ & LATIMER, P.S.C. Conforme a lo 

anterior, cualquier acción o autorización que requiera la 

intervención del antes nombrado Comité, conforme a lo aqu1 

expresado, deberá ser notificada por escrito, correo certificado 

con acuse de recibo, a las siguientes personas, cuyas 

respectivas direcciones son las que se expresan a 

continuación: --------------------------------------------------------------------

----------------------SABANA DEL PALMAR, INC.-----------------------

--------------------------Atención: Presidente ------------~------------------

-----------1079 Cephas Orive, Clearwater, Florida 33765-------------

------------GUTIERREZ, GUTIERREZ &.LATIMER, P.S.C.----------

--------------------Atención: lng. Ariel Enrique Gutiérrez----------------

-------PO Box 13171, San Juan, Puerto Rico 00908-3171-----------

---En cualquier caso, y no obstante a lo expresado con 

anterioridad, mientras la PROPIETARIA retenga titularidad de 

por lo menos un (1) SOLAR o unidad. residencial del 

PROYECTO, ésta tendrá derecho a designar y m~ntener como 

parte del referido Comité, a uno de los tres miembros que lo 

componen. Este privilegio terminará con la venta de todos los 

SOLARES o unidades del PROYECTO, que le pertenezcan a la 

P ROP 1 ETARIA. ----------------------------------------------------------------

-------------------------5 E CCI Ó N 3. 2. TÉ R M 1N0--------------------------

-----Los miembros del Comité de Arquitectura desempeñarán 

sus funciones por un ( 1) año o hasta que sus sucesores sean 

electos y tomen posesión de sus cargos, excepto: (i) Mientras 1 

PROPIETARIA mantenga el control o facultad para designar el 

referido Comité, según antes expresado o (ii) la PROPIETARIA 

mantenga la facultad de designar a uno (1) de los tres miembros 
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que componen el Comité, a tenor con lo antes indicado, quien se 

mantendrá ostentando el cargo hasta dicha fecha, en que la 

PROPIETARIA así lo determine, sujeto claro está, a que la 

facultad de retener un representante en dicho Comité este 

igente según lo expresado en la SECCIÓN 3.1 de esta 

es c ri tu ra. · -------------------------------------------------------------------------

-----SECCIÓN 3.3. REQUISITOS DE SUS MIEMBROS----------

-----(a) Los miembros del Comité de Arquitectura deberán se 

TITULARES debidamente registrados en e! registro de 

ITULARES, pero no podrán ser miembros de la Junta de 

Directores, excepto mientras el control total o parcial del Comité 

de Arquitectura, recaiga en la PROPIETARIA, conforme se 

contempla en la SECCIÓN 3.1 de esta escritura.--------------------

-----(b) En caso de que el TITULAR sea una persona jurídica 

podrá ser miembro del Comité de Arquitectura su representante 

debidamente designado. ----------------------------------------------------

-----(c) Los miembros del Comité de Arquitectura no podrán 

nombrar apoderados para actuar en su lugar.--------------------------

-----(d) Ningún titular que adeude más de tres (3) meses de 

cuotas de mantenimiento será elegible para pertenecer al 

Comité de Arquitectura. En la eventualidad de que durante su 

incumbencia algún miembro adeude más de tres (3) meses de 

cuotas de mantenimiento, la Junta de Directores deberá 

requerirle por escrito que salde la deuda en un plazo no mayo 

de quince (15) días. Transcurrido dicho término sin habe 

saldado la del.\da, su cargo quedará vacante inmediatamente.----

------------------------SECCIÓN 3.4. QUÓRUM---------------------------

-----Será necesaria la asistencia de la mayoría de los miembros 

del Comité de Arquitectura para constituir quórum y pode 
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celebrar tas reuniones. Si en cualquier reunión del Comité de 

Arquitectura no hubiese el quórum requerido, la mayoría de los 

presentes aplazará la reunión y se reunirá de tiempo en tiempo 

hasta que se logre el q uóru rn. ----------------------------------------------

-----------------SECCIÓN 3.5. DEBERES V PODERES --------------

-----(a) El Comité de Arquitectura tendrá a su cargo la 

aprobación de toda construcción, edificación, alteración, 

ampliación, colocación de estructuras o cualquier cambio a la 

fachada o exterior de las unidades de vivienda y sus solares, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la instalación o cambio de rejas, 

ltorrnenteras, pintura exterior de las unidades de vivienda, 

construcción de muros, verjas, tratamiento paisajista 

("landscaping') del patio frontal, excavaciones y ubicación de 

recipientes de basura.--------------------------------------------------------

-----(b) El Comité de Arquitectura tendrá a su cargo IE 

aprobación de toda construcción, edificación, rernodelación, 

alteración, ampliación, colocación de estructuras, cambios a la 

fachada y cambios en el exterior o interior de las estructuras y 

áreas comunes pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE 

TITULARES, establecidas para el uso y disfrute común de los 

T 1 TU LARES. --·------------------------------------------------------------------

-----(c) La aprobación del Comité de Arquitectura será tornada 

considerando que se cumplan con los códigos de zonificación y 

construcción vigentes, se mantenga la estética del PROYECTO, 

considerando la armonía de dicha obra con el resto del 

PROYECTO, calidad de trabajo y materiales, así corno también 

ltodas aquellas otras disposiciones contenidas en esta escriture 

o que puedan ser adoptadas de tiempo en tiempo. -----------------

-----( d) El Comité de Arquitectura podrá requerirle al solicitante, 
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¡ya sea el titular o la Junta de Directores, que someta los planos 

de construcción y sus especificaciones, los planos demostrativos 

de la ubicación y elevación arquitectónica de la obra y cualquier 

otro documento que estime conveniente para determinar si 

aprueba 1 a obra. ----------------------------------------------------------------

-----(e) El Comité de Arquitectura deberá emitir su decisión por 

escrito, en el término de treinta (30) días computados a partir de 

la fecha en que se radique la solicitud. En la eventualidad de 

que el Comité de Arquitectura no tome una decisión dentro de 

dicho término, la solicitud se considerará aprobada.----------------

-----(f) Antes de comenzar la obra, el solicitante tendrá que 

obtener los permisos y endosos requeridos por las leyes en 

vigor y los reglamentos adoptados por la Junta de Planificación 

de Puerto Rico, Administración de Reglamentos y Permisos 

(ARPE), el Municipio de Bayamón y cualquier otra entidad 

agencia o corporación gubernamental con competencia o que de 

forma alguna regule la construcción. -------------------------------------

----------SECCIÓN 3.6. RADICACIÓN DE SOLICITUDES -------

-----Dentro de los próximos treinta (30) días de ser electo, el. 

Comité de Arquitectura notificará por escrito a los TITULARES y 

a la Junta· de Directores el lugar en donde deberán radicar las 

solicitudes con relación a aquellos asuntos o acciones 

propuestas que requieran la aproba.ción del Comité, en el 

entretanto, dichas solicitudes serán notificadas y presentadas 

para la consideración de la PROPIETARIA, esto es, las 

personas relacionadas en la SECCIÓN 3.1 de esta escritura.-----

----------SECCIÓN 3. 7. APELACIÓN DE LA DECISIÓN----------

-----(a) El Comité de Arquitectura responderá exclusivamente a, 

~ sus decisiones serán apelables solamente a los TITULARES 
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en asamblea celebrada para esos fines.---------------------------------

-----(b) Cualquier titular, incluyendo el solicitante de la obra, o la 

Uunta de Directores podrá apelar la decisión del Comité de 

Arquitectura. La solicitud de apelación deberá ser radicada por 

escrito ante el Secretario de la Junta de Directores y notificada 

al Comité de Arquitectura, dentro del término de veinte (20) días 

de haber sido emitida la decisión. La decisión del Comité 

quedará paralizada hasta que la asamblea de TITULARES 

resuelva la apelación.---------------------------------------------------------

-----(c) El Secretario de.la Junta de Directores convocará, dentro 

de los próximos cinco (5) días de la radicación de la solicitud de 

apelación, a asamblea extraordinaria para resolver la misma. La 

asamblea deberá ser celebrada en un plazo no mayor de veinte 

(20) días computados a partir de la radicación de la apelación.--

-----(d) La decisión de la asamblea de TITULARES sobre le 

apelación será final y firme desde la fecha en que sea emitida, 

prohibiéndose expresamente la revisión judicial.----------------------

-----(e) El Comité de Arquitectura mantendrá un expediente 

sobre las solicitudes radicadas y sus determinaciones en cuanto 

a las mismas, el cual estará disponible para examen poi 

cualquiera de los TITULARES y la Junta de Directores.-------------

-----(f) En la asamblea anual el Comité de Arquitectura informará 

a los TITULARES sobre las decisiones tomadas durante el año. 

------------"-----------SECCIÓN 3.8. REGLAM.ENTO -------------------

-----El Comité de Arquitectura podrá aprobar un reglamento 

sobre los requisitos que deben cumplir las solicitudes sometidas 

para su aprobación.-----------------------------------------------------------

------------------------SECCIÓN 3.9. VOTACIÓN.------------------------

-----Cada miembro del Comité de Arquitectura tendrá un voto 
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para cada asunto sometido a votación. Los acuerdos se tomarán 

por mayoría de votos de los miembros presentes. Constituirá 

mayoría el voto de la mitad más uno (1) de los miembros 

presentes, excepto que en los casos provistos con anterioridad, 

dicha facultad de adjudicar peticiones o asuntos recaerá única y 

exclusivamente sobre la PROPIETARIA y la persona o personas 

designada y nombrada por ésta.-------------------------------------------

-------------------SECCIÓN 3.1 O. COMPENSACIÓN ------------------

-----Los miembros del Comité de Arquitectura no recibirán 

compensación alguna por sus servicios, pero tendrán derecho a 

que se le reembolsen por aquellos 'gastos legítimos y 

razonables, desembolsados por ellos, con relación a su 

encomienda, siempre y cuando, hayan sido previamente 

autorizados por la Junta de Directores de la Asociación de 

Residentes. --------------------------------------~-----~------------------------

-----SECCIÓN 3.11. RENUNCIA, DESTITUCIÓN O MUERTE----

-----Si el cargo de cualquier miembro del Comité de Arquitectura 

quedara vacante, con excepción de aquellos nombrados por la 

PROPETARIA, conforme a lo antes provisto, debido a la 

renuncia, destitución, incapacidad o muerte de uno de sus 

miembros, el Secretario de la Junta de Directores deberá 

convocar a los TITULARES a una asamblea para elegir su 

sucesor. Los miembros podrán renunciar en cualquier momento, 

a su absoluta discreción. En caso de que algún miembro de 

este Comité, cese de ser titular por la venta o traspaso de 

cualquier forma de su SOLAR o unidad de vivienda, dicha venta 

o traspaso será considerada como una renuncia automática. Los 

TITULARES tendrán el derecho de destituir en cualquier 

momento a cualesquiera o todos los miembros del Comité de 
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Arquitectura, con o sin .causa, y elegir nuevos miembros, con · 

excepción de aquellos nombrados por la PROPET ARIA, 

conforme a lo antes previsto.-----------------------------------------------

-------------------------~---------ARTÍCULO IV------------------------------

-·----------------------------EL ADMINISTRADOR ------------------------

-----SECCIÓN 4.1. La Junta de Directores podrá contratar, 

despedir y fijar la compensación de una persona natural o 

·urídica, que administre aquellos asuntos de la ASOCIACIÓN DE 

ITULARES que la Junta de Directores o la asamblea de 

TITULARES le. asigne.--------------------------------------------------------

------~--------------------------- ARTÍCULO V -------------.--------------.-----

. . . " - -----SECCIÓN 5.1. REGLAS PARA EL USO DE LAS ÁREAS---
-; ... ..r,.. . ..... ~ l :·' .~; 

~/~5 : .... ,> ... ·· t:.:~ ... ,.._ ._: ~¡.~··" 

/c.:}(~/~;~~: ..... f:):-.;,;'\'i\ -----(a) Uso de los SOLARES: Los solares a ser segregados de 
l l:!\ .. ;,, .. ·; ··,.,;,• l ¡ 

\ 1:'.:" ~íi~~'\;,:" ·,;:., 1'.,"· / la PROPIEDAD por la PROPIETARIA, serán utilizados, 

\~~~~JJ~?.~~~~~:~~7,~/ exclusivamente, para fines residenciales y los mismos contarán 

---------------COMUNES Y UNIDADES DE VIVIENDA---------------

con una vivienda para una sola familia, excepto por aquellos 

solares, que la PROPIETARIA destine para otros usos. No se 

podrá construir, erigir, alterar, colocar o permitir estructur 

alguna en los SOLARES, que no cumplan con dicho uso. No se 

permitirá el uso de los SOLARES o la residencia que sobre cada 

uno de dichos SOLARES ubica, para fines comerciales. -----------

-----(b) Normas mínimas: Toda construcción, ampliación o 

remodelación deberá cumplir con las normas y reglamentos de 

la Junta de Planificación de Puerto Rico, la Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPE), el Municipio de Bayamón, 

cualquier otra agenda estatal, municipal o federal que regule la 

construcción o sea aplicable al propuesto proyecfo, así como 

ambién las disposiciones contenidas en esta escritura. ------------
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-----(c) Edificaciones: Todos las edificaciones o construcciones 

serán ubicadas en el SOLAR observando los patios mínimos 

requeridos por ley o reglamentación o según se indican en el . 

plano de ubicación ("plot plan") confeccionado originalmente y/o 

enmendados a instancia de la PROPIETARIA. -----------------------

-----(d) Obras: Se prohibe erigir, construir, alterar, modificar, 

colocar estructuras, realizar ampliaciones o crear nuevas 

elevaciones en la vivienda construida por la PROPIETARIA o en 

el SOLAR o en las áreas comunes del PROYECTO o realiza 

excavaciones de cualquier índole en los SOLARES o áreas 

comunes del PROYECTO. No se; permitirán cambios en la 
~ :-,':'>,/)', {''' ' 

achada o exterior de las unidaoe.s~de :1.tivienda, incluyendo, pero 
¡ 

sin limitarse a, la instalación o cambio de rejas, pintw~ ext~rio 

de las unidades de vivienda, construccié>n _ dE3. _0Jl1JOS,. verjas, 
. 4 

ratamiento paisajista ("/andscaping'j _del. patio.~ __ Jrontal, 
j 

4 

exca\Jaclones,~[ecipientes de=basura,. sin Ja _aprobación previa 

del_ Corolt<L.~t~ j\r:guitectura, independientemente de cualquie 
<' ,· -....o::_,'= e.e._,- _'.'.·~·_•o";º-----~>_;=...==--.__-. .--•, 

disp_Ql?iQjg_n_ql.J_E) pudiese aparentar,- estar en contrario, en est 
- - -- -- -~.---=---~-=- - -

escrityra.-··-·-""-~:----------------------------------------------------------------

-----( e) Derecho de Paso, Transporte de Materiales 1/ Andamios.-

-----La PROPIETARIA declara, según antes expresado, que el 

PROYECTO, según autorizado por la Administración de 

Reglamentos y Permisos de Puerto Rico consiste de la 

formación de aproximadamente ciento cincuenta y cuatro (154) 

SOLARES para uso residencial, en cada uno de los cuales, se 

ha construido, u oportunamente se construirá, una vivienda de 

dos (2) o tres (3) plantas, tipo casa patio, según este término se 

define en el correspondiente reglamento promulgado por la 

unta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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IY otros reglamentos aplicables.---------------------------------------------

---De conformidad con lo antes expresado, prácticamente todas 

las viviendas que se construyan en los SOLARES, con 

excepción de ciertos SOLARES de esquina y otros, con ciertas 

condiciones atípicas, tendrán una casa de la cuál, una de sus 

paredes laterales coincidirá y ubicará en una de las colindancias 

laterales del SOLAR, en adelante la "Pared Lateral en 

Colindancia". Dicha Pared Lateral en Colindancia, no será de 

naturaleza medianera, ni el titular del solar contiguo, podrá 

beneficiarse ni utilizar la misma de forma alguna. En atención é 

lo anterior y con el propósito de que cada TITULAR de un 

, .. SOLAR y por ende, de la estructura que sobre el mismo ubica, 
. ,...... .. "· · .. : .:··> 

/f ·:, ,/ 1, .- ·>~ ·.:·:~ pueda mantener, pintar y reparar la Pared Lateral en 
I,), / ,,¡:.· ~~ •• 14 ..._ ·-r ~., 

( {\ ~;::<t·:.':)9 }\" Colindancia y que forma parte de su estructura, la 
i «,« s~, .. >:_::· «;# -, J 
\~~~~~;'. .. ~~(~;::~ PROPIETARIA, constituye servidumbre de paso sobre cadé 

'"·· .. , (J •• \;\;. / 
'·.._ __ ,_,/ SOLAR, con excepción de los SOLARES que no cuenten con 

dicha Pared Lateral en Colindancia, para que grave los mismos 

para beneficio del predio contiguo en donde ubique la estructura 

de la cual, la Pared Lateral en Colindancia, forma parte, 

independientemente de quienes sean sus TITULARES futuros. 

La servidumbre de paso aquí constituida, afectará una franja de 

dos (2.00} metros de ancho por veinte (20) metros de largo, que 

correrá de forma paralela, por cada uno de los patios del SOLAR 

contiguo, a dicha Pared Lateral en Colindancia. Cada una de 

dichas franjas, con una cabida superficial aproximada de 

cuarenta (40} metros cuadrados, se medirá y se desplazará 

desde el punto de colindancia de cada SOLAR, con la acera 

pública y se extenderá veinte (20) metros, hacia la parte interio1 

del SOLAR por la cual discurre. El ancho de dos (2.00) metros 
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de cada una de dichas franjas, se medirá desde la Pared Lateral 

en Colindancia, hacia el interior de cada SOLAR, por la cual 

discurre esta servidumbre. La servidumbre aquí constituida 

beneficiara única y exclusivamente, al SOLAR (y su titular) en 

donde esté ubicada la estructura que contiene la Pared Lateral 

en Col i ndancia. -----------------------------------------------------------------

---El costo de mantener, pintar y reparar cada Pared Lateral en 

Colindancia, si alguno, será absorbido y pagado por el 

PROPIETARIO del SOLAR en donde ubique la estructura, de la 

cual dicha Pared Lateral en Colindancia, forme parte. Ninguna 

persona podrá construir, apoyar o descansar estructura o mejora 

alguna en Pared Lateral en Colindancia, (con excepción de 

aquellas estructuras o mejoras construidas por la PROPIETARIA 

o el TITULAR de la estructura de la cual dicha pared forma 

parte. Los PROPIETARIOS de cada Pared Lateral en 

Colindancia (y sus agentes autorizados), que tengan la 

obligación o interesen pintar, mantener y/o reparar dicha Pared 

Lateral en Colindancia, tendrán acceso por el predio contiguo, 

para entrar materiales, equipos, escaleras y andamios con el fin 

de pintar, prestar mantenimiento o efectuar reparaciones a 1 

Pared Lateral en Colindancia, siempre y cuando, la fecha, hora 

forma de efectuar el trabajo sea durante horas diurnas ·y no 

interrumpa irrazonablemente con la tranquilidad y bienestar de la 

(s) persona (s) que residen en este predio gravado por esta 

servidumbre. A estos efectos, el PROPIETARIO que se 

proponga efectuar algún trabajo en la Pared Lateral en 

Colindancia, deberá coordinar con el otro titular en cuanto a la 

forma y hora en que se realizará el trabajo en particular, en un 

fecha anterior a la fecha en que se vaya a realizar dicho trabajo 
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y deberá velar porque se preserve, hasta donde sea posible, el 

estado del predio por el cual se ha obtenido acceso. ----------------

---La cara exterior de la Pared Lateral en Colindancia, será 

pintada, según antes expresado, por el TITULAR de la 

estructura de la cual esta pared forma parte, sujeto a que la 

selección del color deberá seguir las normas establecidas, más 

adelante, en el apartado letra "q" de la SECCIÓN 5.1 de esta 

escritura. No obstante a lo anterior, en casos de deterioro o 

desgaste de la pintura de la pared lateral en colindancia, si el 

PROPIETARIO con obligación de mantener pintada la cara 

.:: .· /~ . 
1 :. _,,, ' , ·, ":.;-, exterior de la referida pared, se negare o no ejecutara dicha 

/..:~~/ i ._::_:~ -~'. <( \~~· \ . . , 
! 1 r::/·:." .. _.,,•"' j l obllgac1on, el otro PROPIETARIQ podrá realizar dicha obra, y 
1 t Í" ~':.. . ... ·:.: ·~4~ 1 ¡ 
\~~~\~:",-~: ".:~~/tJ luego podrá repetir contra el PROPIETARIO, obligado por el 

~..:.:_::.-<:~ \'·./ 
-~·~> importe de los costos_ de pintura, materiales, equipo y mano de 

obra incurridos en pintar dicha área en particular. --------------------

---No se podrá construir ninguna ventana, apertura o puerta en 

la referida pared ni se podrá instalar ventana, tragaluz o 

artefacto o aditamento. ------------------------------------------------------

----Nada de lo contenido en esta cláusula o cualquier otra en 

esta escritura, se interpretará como una autorización ilimitada 

para obtener acceso al predio contiguo. Este derecho de acceso 

limitado, tampoco se interpretara como un relevo por parte del 

PROPIETARIO del SOLAR por la cual discurre esta servidumbre 

por los daños que le pueda causar a dicho PROPIETARIO, el 

PROPIETARIO de I~ Pared en Colindancia, sus empleados, 

contratistas o invitados, mientras se encuentren realizando 

cualquiera de las obras de mantenimiento, pintura o reparación 

requeridas en la Pared en Colindancia o en algún otro sitio 

aledaño a dicha pared.-------------------------------~-----------------------
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-----(f) Verjas. Muros y Marquesinas: Se prohibe la construcción 

de verjas y muros en el patio delantero de los SOLARES, 

excepto que se podrá instalar una verja o muro en la entrada o 

frente del patio lateral de cada SOLAR, en bloques y hormigón, 

alineada entre la colindancia del SOLAR contiguo y la pared 

lateral de la vivienda que ubica en el SOLAR en donde se 

pretende instalar la verja o el muro de conformidad con lo 

ilustrado en el Anejo Uno (1) de esta. escritura. Bajo ninguna 

circunstancia dicha verja podrá sobrepasar la línea imaginaria 

que se proyecta de forma perpendicular desde el punto de 

conexión entre el pórtico o "foyer'' exterior de cada residencia 

la pared lateral que forma parte del cuerpo de la estructura del 

cual dicho pórtico forma parte; y la Pared Lateral en Colindancia 

de la estructura contigua. Sólo se permitirá la construcción de 

erjas en los patios laterales de las unidades de vivienda, en el 

patio posterior y en la entrada o frente del patio lateral de cada 

SOLAR, según antes expresado, siempre y cuando: (i) la verja 

propuesta sea sometida para la aprobación del Comité de 

Arquitectura: (ii) dicho Comité apruebe la obra propuesta po 

escrito; (iii) En el caso de los patios laterales o posteriores dicha 

verja será blanca de cloruro de polivinilo ("PVC") conforme s.e 

ilustra en el Anejo Dos (2) o en bloques y hormigón, conforme 

se ilustra en el Anejo Tres· (3); (iv) no interrumpa las 

escorrentías naturales de las aguas y no afecte la utilización y 

aprovechamiento de la servidumbre de paso que se relaciona en 

el apartado letra "e" que antecede. Queda terminantemente 

prohibido el uso de verjas de alambre eslabonado ("cyclone 

fence"). En cualquier caso y sujeto a que la verja propuesta no 

esté prohibida por ley, las disposiciones de esta escritura o el 
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Comité de Arquitectura, las verjas propuestas, no podrán tene 

una altura mayor de seis punto cinco pies (6'-6"). Se permitirá 

cerrar la marquesina con puertas de garaje color blanco. Toda 

construcción, modificación, remodelación o alteración de muros, 

erjas o puertas de garaje deberá ser aprobada por el Comité de 

A rq u it ectu ra. ---------------------------------------------------------------------

-----(g) Remoción de Verjas o Muros: Se prohibe remover las 

erjas o muros construidos por la PROPIETARIA o su 

contratista, si alguna, aún cuando los mismos no estén en las 

colindancias de los SOLARES. Se hace constar que dicha 

construcción puede haberse debido a la existencia de un risco, 

terraplén, diferencial en los niveles de los solares colindantes u 

otra condición que requiera dicha verja o muro.-----------------------

-----(h) Solares en Esquinas: No se permitirán arbustos, setos 

ivos, verjas, muros, ni cualquier tipo de estructura o 

construcción, dentro de los SOLARES o en cualquier otra área 

del PROYECTO, que tenga el efecto de obstruir la visibilidad en 

las intersecciones de las calles, con excepción de aquellas 

construidas por la PROPIETARIA o su contratista, si alguna. No 

obstante a lo expresado en el apartado letra "f" de la SECCIÓN 

5.1 de esta escritura, en los SOLARES que hagan esquina, se 

podrá construir un muro o verja, consistente de un muro o base 

de hormigón o bloques que no exceda tres (3'-0") pies de altura, 

con una verja de acero galvanizado sobre ésta, que en conjunto, 

no exceda la altura máxima de seis pies, seis pulgadas (6'-6"). 

La verja así construida, deberá permitir la visibilidad de una calle 

a otra, en las intersecciones, y no deberá tener partes sólidas o 

que afecten la visibilidad, en un área mayor de un veinticinco 

porciento de su área total. En cualquier caso, la siembra o 
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construcción en estas áreas, deberá contar con la aprobación 

del Comité de Arquitectura.--------------------------------------------------

-----(i) Franja de Siembra: El dueño de cada solar será 

responsable de mantener y sembrar la faja de siembra de la 

calle a lo largo del frente de su solar y del lado, si es solar de 

esquina, cuando la ASOCIACIÓN DE RESIDENTES no haya 

contratado una compañía para realizar dichas labores, sujeto a 

que se respete las servidumbres relacionadas con la prestación 

de servicios públicos que puedan afectar dicha área. --------------

-----(j) Servidumbres, Drenaje y Desagüe: Se prohibe todo tipo 

de construcción sobre las servidumbres constituidas para la 

J 

instalación y mantenimiento de los servicios públicos, para la 

conservación y pintura de las paredes laterales que coinciden 

con una de las colindancias de cada SOLAR, o que afecten el 

drenaje y escorrentías de las aguas pluviales. Manifiesta la 

PROPIETARIA que la condición natural del terreno, es la que 

encuentra el comprador al momento de adquirir su unidad de 

vivienda. Se prohibe construir verjas, paredes o cualquier otra 

estructura o alterar los niveles o rasantes de tal forma que 

pueda obstruir el flujo natural de las aguas o el sistema de 

drenaje y desagüe construido o instalado por la 

PRO P 1 ET AR 1 A.---------------------------------------------------------------

-----(k) Charca de Retención: El PROYECTO contempla 1 

utilización de una charca o laguna de retención de escorrentías 

pluviales para controlar, entre otros, la sedimentación que se 

origine del propio PROYECTO. Sobre este particular, queda 

expresamente dispuesto que la referida charca quedará para 

beneficio del PROYECTO, los SOLARES y sus TITULARES. 

Por consiguiente, se dispone que la titularidad de dicha charca o 
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laguna .sera oportunamente transferida a la ASOCIACION DE 

RESIDENTES para el tratamiento, manejo y disposición de las 

aguas pluviales, quien estará obligada a recibir la titularidad de 

dicha charca, independientemente si se le traspasa el título del 

predio sobre la cuál ubica. No obstante e independientemente 

de que se formalice el traspaso por escrito o de cualquier otr 

forma, la titularidad del predio en donde ubica la charca o de las 

mejoras o facilidades que forman parte de la charca, queda 

expresamente dispuesto que será responsabilidad de la 

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES y por tanto, de cada TITULAR 

de un SOLAR, velar por el buen uso, mantenimiento, reparación 

y mejoras del sistema de recolección y manejo de aguas 

¡({;~ ::';<<:,~:~~:,'.\ pluviales y control de sedimentación, de tal forma que el mismo 

( { ~\~,'.,;"{:\·~~:¡;1 } } } funcione conforme a su destino, sin que produzca malos olores, 

\~\~::¿··:~;;- ·~·:.0. (:7;¡} descargas inadecuadas o contamine el ambiente. El costo de 
\' ..... "~ ~ f?¡-. 'fl.. ,-"' :./'--~ 

~~'.~Lr:~!j3:./ usar, mantener, reparar y mejorar el sistema de recolección 

manejo de aguas pluviales y control de sedimentación formará 

parte de los costos de mantenimiento que cada TITULAR, 

vendrá obligado a sufragar a través de la ASOCIACIÓN DE 

RES 1 DENTES. -----------------------------------------------------------------

-----(1) Lectura de Contadores: Se prohibe obstruir de cualquie 

forma, permanente o temporalmente, la lectura del contador de 

energía eléctrica o de agua.------~------------------------------------------

-----(m) Excavaciones: Se prohibe realizar excavaciones a 

menos de diez pies (1 O') de distancia de muros o verjas. Se 

requerirá la recomendación por escrito de un ingeniero 

licenciado especializado en. geotecnia para construir sobre esa 

área.-------------------------------------------------------------------------------

-----(n) Labores de Construcción: Se prohibe mezclar o 
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almacenar materiales de construcción directamente sobre el 

rodaje de las calles. Toda labor de construcción deberá 

realizarse dentro del área del solar en que se construye.-----------

-----(o) Estructuras Provisionales: Se ·prohibe tener en los 

SOLARES o en las casas que ubican en cada uno de éstos, 

estructuras de carácter temporero, casas rodantes, casas de 

campaña, cobertizos, garaje o cualquier otra edificación que no 

sea la vivienda principal.-----------------------------------------------------

-----(p) Disposición de Desperdicios: Se prohibe utilizar los 

SOLARES para almacenar basura o como depósitos de 

desperdicios. El almacenaje y disposición de la basura deberá 

cumplir con las leyes y reglamentos aplicables. Los recipientes 

de basura deberán ser aprobados por el Comité de Arquitectura 

y colocados en el área aprobada por dicho Comité. Los 

recipientes deberán ser mantenidos limpios y en condiciones 

san ita ri as adecuad as.---------------------------------------------------------

-----(q) Pintura de las Unidades de Vivienda: La pintura de las 

unidades de vivienda deberá ser mantenida en todo momento 

en buen estado y apariencia por sus. respectivos TITULARES. 

odo cambio en el color original de las unidades de viviendas 

deberá ser aprobado por el Comité de Arquitectura, quien podrá 

seleccionar nuevas cartas de colores para las mismas. En 

cualquier caso, la intensidad de los colores seleccionados será 

similar a la original. Se prohibe terminantemente la utilización de 

colores estridentes o llamativos tales como pero no limitados a 

naranjas, rojos, violetas, lilas y verdes y amarillos subidos.--------

-----(r) Rótulos: Se prohibe la instalación de rótulos comerciales 

en los SOLARES, excepto un rótulo que no mida más de tres 

pies (3') cuadrados anunciando la venta o alquiler de la unidad 
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de vivienda. La PROPIETARIA o la persona o entidad que 

advenga dueña del PROYECTO, podrá colocar los rótulos del 

amaño que estime necesarios para anunciar este proyecto 

durante su periodo de construcción y venta u otro proyecto que 

vaya a tener acceso por las calles de este proyecto.-----------------

-----(s) Identificación de las Calles: Los rótulos de las calles 

deberán ser mantenidos visibles y en buen estado, sustituyendo 

los que se averíen. Los cambios en el diseño, color, tamaño o 

forma de los rótulos originales de las calles, en la medida que no 

estén regulados por el Municipio de Bayamón, deberán se 

aprobados por el Comité de Arquitectura.-------------------------------

-----(t) Aceras: El dueño de cada solar será responsable de 

mantener limpias las aceras a lo largo del frente de su solar, si 

alguna se construye y del lado, si es solar de esqUina, en la 

medida que el Municipio de Bayamón, no le preste 

mantenimiento.-----------------------------------------------------------------

-----(u) Estacionamiento de Vehículos: Se prohibe estacionar o 

dejar vehículos abandonados o que no se encuentren en 

condiciones de transitar .por las vías públicas, camiones de 

carga, "trailers", casas rodantes, botes y vehículos recreativos 

en las áreas públicas, aceras, en las áreas de rodajes de calles 

o en la parte del frente de los SOLARES.-------------------------------

-----(v) Reparación de Vehículos: Se prohibe realiza.r trabajos de 

hojalatería o mecánica dentro del PROYECTO, incluyendo los 

SOLARES, excepto por aquellos que sean temporeros 

provocados por desperfectos mecánicos inesperados o de 

emergencia.---------------------------------------------------------------------

-----(w) Antenas: Se prohibe la instalación de antena de 

televisión o platos satélites de más de cinco pies (5') de 
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-----(x) Molestias: Se. prohibe todo acto o evento contrario a la 

ley, la moral y el orden público. Se prohibe los ruidos 

innecesarios o llevar a cabo actos que puedan perturbar la paz o 

tranquilidad o causar inconvenientes o molestias a cualquie 

tit u 1 ar.--------------------------------------------------------------.----------------

-----(y) Equipos Ruidosos: Los compresores de aire 

acondicionado, plantas eléctricas, ventiladores mecánicos u 

otros equipos que produzcan ruido deberán ser instalados a más 

de seis pies (6') de las colindancias.--------------------------------------

-----(z) Animales: Se prohibe criar, reproducir o mantene 

animales dentro del PROYECTO o sus SOLARES, excepto 

perros, gatos y otros animales domésticos que sean mantenidos 

dentro de los SOLARES de sus respectivos TITULARE$, no 

perturben la paz y tranquilidad de los residentes, ni sean criados 

o mantenidos para propósitos comerciales .----------------------------

-----(aa) Tormentaras: Las tormentaras serán de aluminio del 

ipo plegadizo o acordeón ("folding"), color blanco y serán 

instaladas de forma similar a como se ilustra en el Anejo 

e u at ro ( 4). ------------------------------------------------------------------------

-----(b b) Uso de Áreas Comunes: Los TITULARES y sus (j} 
invitados podrán usar y disfrutar de las áreas comunes del 

PROYECTO, de conformidad con las disposiciones de la 

presente escritura y de las reglas o resoluciones emitidas por la 

unta de Directores o la asamblea de TITULARES.------------------

-----(ce) Deber de Indemnizar: El titular que viole cualquiera de 

las disposiciones de la presente escritura tendrá el deber de 

indemnizar a la ASOCIACIÓN DE TITULARES por los daños y 

perjuicios que su conducta ocasione. ------------------------------------
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-----(dd) Notificación de Adquisición: Toda persona que adquiera 

el título de una unidad de vivienda notificará por escrito a la 

Junta de Directores su nombre, dirección postal y residencial, 

teléfono residencial y de trabajo, fecha en que adquirió la unidad 

!>' copia de la escritura de adquisición, dentro del término de 

reinta (30) días siguientes a la fecha de adquisición.----------------

-----(ee) Notificación de Arrendamiento: Todo titular que arriende 

su unidad de vivienda notificará por escrito a la Junta de 

Directores su nueva dirección postal y residencial, teléfono 

residencial y de trabajo, fecha en que arrendó la unidad y copia 

del contrato de arrendamiento, dentro del término de treinta (30) 

días siguientes a la fecha de arrendamiento. Además, le 

notificará a la Junta de Directores la información antes 

mencionada con relación al arrendatario. El titular arrendador 

seguirá siendo el responsable exclusivo del pago de su 

participación en los gastos de administración y mantenimiento 

de la ASOCIACIÓN DE TITULARES; y, responderá por los 

incumplimientos por parte del arrendatario de cualquiera de las 

disposiciones de esta escritura o las órdenes o resoluciones de 

la Junta de Directores o la asamblea de TITULARES. Queda 

expresamente prohibido el arrendamiento a corto plazo. Pare 

fines de hacer valer esta disposición se entende.rá que un 

arrendamiento es a corto plazo, si el mismo es por menos de 

seis (6) meses consecutivos. -----------------------------------------------

-----(ff) Documento de Enajenación o Arrendamiento: En el 

documento de enajenación o arrendamiento de una unidad de 

vivienda se hará constar que el nuevo adquirente o arrendatario 

conoce y observará plenamente las disposiciones de esta 

ese rit u ra. -------------------------~------------------------------------------------
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-------------------------------ARTICULO VI-----------------------------------

--------CONTRIBUCIONES PARA EL PAGO DE GASTOS--------

-------DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO Y OTROS----

-----(a) La asamblea de TITULARES fijará una cuota por la 

cantidad que estime conveniente para cubrir los gastos de 

administración, mantenimiento y reparación de las áreas 

comunes del PROYECTO, prestación de servicios de vigilancia 

y protección, adquisición de equipo y vehículos para dichos 

fines, ornato, jardinería, recogido y disposición de desperdicios 

sólidos, instalación de vallas protectoras, rotulación de calles y 

áreas públicas, mantenimiento de la charca de retención 

existente, incluyendo seguros de dichas áreas, honorarios de 

abogado y cualquier otro gasto atribuible a las mismas, en lo 

sucesivo denominada la cuota de mantenimiento.--------------------

-----(b) La cuota de mantenimiento se determinará, fijará e 

impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y 

será pagadera en plazos mensuales, por adelantado, dentro de 

los primeros cinco (5) días de cada mes, sin más requerimiento 

o n oti fi cae i ó n. --------------------------------------------------------------------

-----(e) Los TITULARES de las unidades de vivienda se obligan 

a pagar en el plazo fijado la cuota de mantenimiento. La 

obligación del pago total de la cuota de mantenimiento fijada 

para cada titular comenzará desde la fecha del otorgamiento de 

la escritura de compraventa de la unidad, independientemente 

de que: ---------------------------------------------------------------------------

-----(i) El titular no haya comenzado a ocupar la unidad de 

vivienda;---------• ------ ----------------------------------------------------------

-----(ii) La unidad de vivienda tenga o pueda tener vicios de 

construcción o se haya otorgado la escritura de compraventa sin 
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que la unidad haya sido ter.minada;-----------------------------~---------

-----(iii) Cualquiera de las áreas comunes del PROYECTO no 

haya sido construida, no esté en funcionamiento o tenga o 

pueda tener vicios de construcción;---------------------------------------

-----(iv) La PROPIETARIA se encuentre administrando le 

ASOCIACIÓN DE RES 1 DENTES.-----------------------------------------

-----(d) Los TITULARES de las unidades de vivienda contribuirán 

a un fondo de reserva para la operación y mantenimiento del 

PROYECTO, el cual se mantendrá en una cuenta a favor de la 

~SOCIACIÓN DE TITULARES. La cantidad fijada por tal 

concepto será pagada al momento del otorgamiento de la 

correspondiente escritura de compraventa entre el titular y la 

PRO P 1 ETARIA.-----------------------------------------------------------------

-----(e) Ningún titular podrá eximirse de pagar la cuota de 

mantenimiento o contribuir al fondo de reserva por renuncia al 

uso o disfrute de las áreas comunes o por abandono de su 

un id ad de vi vi en da.--------------------------------------------~---------------

-----(f) La persona que adquiera una unidad de vivienda será 

responsable solidariamente con el anterior titular por las cuotas 

de mantenimiento adeudadas hasta el momento del traspaso, 

sin perjuicio del derecho de nivelación del nuevo adquirente.------

-----(g) La Junta de Directores está facultada para tomar las 

acciones que estime pertinentes para el cobro de las cuotas de 

mantenimiento adeudadas, incluyendo contratar, bajo los 

términos y condiciones que estime convenientes, personas o 

entidades que gestionen el cobro de cuotas de mantenimiento.-

-----(h) Las cuotas que los TITULARES no paguen dentro del 

plazo fijado devengarán intereses al tipo máximo legal fijado por 

la Junta Regul.esJora de Tasas de Interés para préstamos 
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personales concedidos por la banca comercial. La falta de pago 

de tres (3) o más plazos consecutivos conllevará una penalidad 

adicional equivalente a uno porciento ( 1 % ) mensual. del total 

adeudad o.------------------------------------------------------------------------

-----(i) Se le requerirá por escrito el saldo total de la deuda al 

titular moroso, mediante notificación personal, entregando la 

misma por debajo de la puerta de entrada principal de la unidad, 

depositándola en su buzón de correo o por correo, advirtiéndole 

que de no efectuar el pago en un plazo de quince (15) días a 

partir del recibo de la notificación, se le podrá exigir el pago por 

la vía judicial. En caso de que se acuda al Tribunal para el 

cobro de la deuda, el deudor moroso deberá pagar las costas 

del litigio y una suma equivalente al treinta y tres porciento 

(33%) del total adeudado, por concepto de honorarios de 

abogado, cuya suma no será menor de $500.00. La sentencia 

que se obtenga podrá ser presentada ante el Registro de la 

Propiedad para que grave todas las propi~dades del deudor.-----

-----(j) El deudor moroso por la presente acepta y se allana a que 

el tribunal emita orden para el embargo preventivo de sus 

bienes, sin prestación de fianza, bastando la presentación de 

una declaración jurada por el Tesorero de la Junta de Directores 

acreditando el monto de la deuda.-----------------------------------------

-----(k) Los TITULARES que adeuden tres (3) o más meses de 

cuotas de mantenimiento no podrán votar en las asambleas de 

TITULARES, ni utilizar las áreas o estructuras recreativas y se 

les desactivará o tendrán que entregar el "beeper" o tarjeta de , 

control de acceso, hasta que satisfagan la totalidad de la deuda, 

incluyendo los intereses acumulados, costas y honorarios de 

abogado incurridos para el cobro de la deuda.-------------------------
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-----(1) El titular moroso que tenga arrendada su unidad de 

!Vivienda por la presente acepta y se allana a que el Tribunal 

ordene que el arrendatario consigne judicialmente a favor de la 

ASOCIACIÓN DE TITULARES la cantidad total por concepto de 

cánones de arrendamiento, hasta saldar la deuda del titular.------

-----(m) La Junta de Directores podrá convocar, cuando lo estime 

apropiado, a asamblea extraordinaria para proponer un aumento 

en la cuota de mantenimiento.----------------------------------------------

-----(n) Las deudas por concepto de cuotas de mantenimiento, 

incluyendo sus intereses, penalidades, costas y gastos de 

honorarios de abogado incurridos para el cobro de las mismas 

constituirán un gravamen sobre la unidad de vivienda del titulat 

moros o.---------------------------------------------------------------------------

-----(o) Las deudas por concepto de cuotas de mantenimiento, 

incluyendo sus intereses, penalidades, costas y gastos de 

honorarios de abogado incurridos para el cobro de las mismas 

constituirán una hipoteca para todos los fines legales, por lo que 

los adquirentes voluntarios o involuntarios serán responsables 

solidariamente por el pago de las mismas.------------------------------

-----(p) Las deudas por concepto de cuotas de mantenimiento, 

inciuyendo sus intereses, penalidades, costas y gastos de 

honorarios de abogado incurridos para el cobro de las mismas, 

podrán ser notificadas a las entidades o agencias de crédito.-----

----------------------------------ARTÍCULO VII -------------------------------

------------------------------------MULTAS -------------------------------------

-----El incumplimiento de cualquiera de los términos y 

condiciones del Artículo V de la presente escritura, sobre 

"Reglas para el Uso de las Áreas Comunes y Unidades de 

Vivienda", conllevará la imposición de una multa al titular, por 
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parte de la Junta de Directores, cuya suma no será menor de 

Cincuenta Dólares ($50.00) ni mayor de Quinientos Dólares 

($500.00), por cada día de violación, previa notificación por 

escrito a esos efectos. Dicha notificación deberá advertir sobre 

la violación incurrida, el término concedido y la multa que se 

impondrá de no corregir la misma. La multa constituirá, para 

odos lo fines legales, parte de la cuota de mantenimiento, 

gravará la unidad de vivienda y deberá ser satisfecha en los 

plazos fijados para el pago de las cuotas. La mora en su pago 

generará los mismos intereses, cargos, penalidades y demás 

obligaciones y consecuencias que la mora en el pago de las 

cuotas de mantenimiento. En caso de que el titular no corrija 

dicha violación la Junta de Directores podrá acudir al Tribunal 

para solicitar los remedios que procedan en derecho, 

adicionales al cobro de la multa.------------------------------------------

--------------------------------ARTÍCULO VI 11---------------------------------

---------------------ADM l N ISTRA Cl Ó N INTERINA------------------------

----------------SECCIÓN 8.1. ENTIDAD ENCARGADA----------------

-----No empece a cualquier disposición en contrario en esta 

escritura y en particular a lo dispuesto en la SECCION 1.1, 1.2 ~ 

1.8 de esta escritura, la PROPIETARIA será la 

ADMINISTRADORA INTERINA del PROYECTO y la 

ASOCIACIÓN 'DE TITULARES, hasta la fecha en que traspase 

la administración a los TITULARES de conformidad con las 

disposiciones de la presente escritura. En caso de que el 

PROYECTO sea vendido durante el periodo de administración 

interina, el nuevo dueño del PROYECTO, asumirá las 

obligaciones, responsabilidades y derechos del anterior 

administrador i nte ri no.--------------------------------------------------------
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----------------SECCION 8.2. DEBERES V PODERES ----------------

-----LA ADMINISTRADORA INTERINA tendrá todas las 

obligaciones, responsabilidades y derechos de LA ASOCIACIÓN 

DE TITULARES, la Junta de Directores y el Comité de 

Arquitectura. LA ADMINISTRADORA INTERINA tendrá plena 

facultad para ejercer sus . poderes, sin notificación o 

consentimiento de los TITULARES, ni convocatoria a asambleas 

o rdi na ri as o extra o rdi na ri as.-------------------------------------------------

---SECCIÓN 8.3. CUOTAS DE MANTENIMIENTO, FONDO-----
--------------------------DE RESERVA Y MULTAS------------------------

-----( a) LA ADMINISTRADORA INTERINA tendrá pleno poder y 

discreción para fijar el monto y cobrar la cuota de 

mantenimiento, fondo de reserva y multas provistas en la 

presente escritura. La ADMINISTRADORA INTERINA pod_rá 

aumentar dichas sumas en cualquier momento que estime 

conveniente, sin notificación o consentimiento de los 

TITULARES, ni convocatoria a asambleas ordinarias o 

extra o rd in arias.-----------------------------------------------------------------

-----(b) LA ADMINISTRADORA INTERINA deberá pagar cuotas 

de mantenimiento por cada unidad de vivienda que no haya 

wendido, comenzando el tercer (Ser.) mes de haber obtenido el 

permiso de uso de la misma.------------------------------------------------

-----(c) LA ADMINISTRADORA INTERINA podrá adelantar, en 

calidad de préstamo, las sumas de dinero que estime 

convenientes, para completar ·el pago de los gastos de 

mantenimiento y administración de las áreas comunes del 

PROYECTO. La ADMINISTRADORA INTERINA podrá recobra1 

dichos adelantos tan pronto existan fondos disponibles en la 

cuenta bancaria de la ASOCIACIÓN DE TITULARES.--------------

44 



l 

l 

1· 

( 
--------SECCION 8.4. COMPENSACION V REEMBOLSO---------

-----La ADMINISTRADORA INTERINA tendrá derecho a cobrar 

mensualmente un cargo de cinco porciento (5%) del 

presupuesto mensual de gastos de mantenimiento ~ 

administración, por sus servicios de administración del 

PROYECTO y LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES.----------------

--------SECCIÓN 8.4. TRASPASO DE ADMINISTRACIÓN--------

-----(a) LA ADMINISTRADORA INTERINA podrá, en el uso de 

su discreción exclusiva, traspasar a los TITULARES, v éstos 

estarán obliaados a acentar, la administración del PROYECTO y 

de la ASOCIACIÓN DE TITULARES, una vez venda por lo 

menos el cincuenta y un porciento (51 %) de las unidades de 

vivienda del proyecto. Nada de lo aquí expresado, deberá 

· interpretarse como que existe una obligación de la 

PROPIETARIA de traspasar a los TITULARES, la administración· 

del PROYECTO y de la ASOCIACIÓN DE TITULARES cuando 

se llegue a dicho nivel de venta de unidades del PROYECTO o 

cualquier otro, salvo que la misma podrá ser transferida en 

cualquier momento a opción y entera discreción de la 

PROPIETARIA y los TITULARES vendrán obligadas a recibirla. -

-----(b) La ADMINISTRADORA INTERINA podrá traspasar 

parcialmente la administración a LOS TITULARES mediante el 

otorgamiento de un contrato de traspaso de administración. En 

. dicho contrato se incluirán, entre otros asuntos, los siguientes:---

-----(i) Nombre de los miembros del Comité de Transición que 

representan a los TITULARES en todos los trámites 

relacionados con el traspaso de la administración, de 

conformidad con lo provisto en el Artículo IX de la presente 

· ese rit u ra. --------------------------------------------------------------------------
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-----(ii) Fecha en que los TITULARES comenzarán a administra1 

la ASOCIACIÓN DE TITULARES, incluyendo el cobro de las 

cuotas de mantenimiento.----------------------------------------------------

-----(iii) La ADMINISTRADORA INTERINA le entregará al Comité 

de Transición, dentro del término de ciento veinte (120) días 

computados a partir del otorgamiento del referido contrato, los 

libros de contabilidad de la ASOCIACIÓN DE TITULARES.--------

-----(iv) El Comité de Transición examinará y notificará cualquier 

objeción que tenga con relación a los libros de contabilidad, · 

dentro del término de treinta (30) días, computados a partir de 

que la ADMINISTRADORA INTERINA le entregue los mismos. 

Luego de transcurrido dicho término el Comité de Transición no 

podrá presentar objeción alguna al contenido de los libros, 

entendiéndose que los mismos han sido aprobados para todos 

1 os fines legal es.----------------------------------------------------------------

-----(v) En la eventualidad de que la ADMINISTRADORA 

INTERINA tenga cuentas por cobrar, por concepto de adelantos 

realizados para cubrir los gastos de administración y 

mantenimiento de las estructuras o áreas comunes del 

PROYECTO, ésta retendrá el derecho de continuar, a su 

discreción, las gestiones de cobro de cuotas de mantenimiento 

adeudadas a la fecha del traspaso. Dichas deudas serán 

responsabilidad exclusiva de cada titular moroso y no de LA 

ASOCIACIÓN DE TITULARES. LA ADMINISTRADORA 

INTERINA entregará a LA ASOCIACIÓN DE TITULARES 

cualquier suma cobrada en exceso de su acreencia, luego de 

deducir los gastos incurridos en el cobro de la misma, 

incluyendo los honorarios de abogado. En la alternativa de que 

la ADMINISTRADORA INTERINA no tenga cuentas por cobrar a 
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la fecha del traspaso de administración, se establecerá en el 

contrato que el Comité de Transición será responsable de iniciar 

o continuar los trámites de cobro.------------------------------------------

-----(vi) La ADMINISTRADORA INTERINA no será responsable 

por las deudas de cuotas de mantenimiento adeudadas por los 

!TITULARES, ni por la violación a cualquier cláusula o 

disposición de la presente escritura por parte de los 

TITULARES, independientemente de que la 

ADMINISTRADORA INTERINA no haya tomado acción en 

contra de dichos TITULARES para exigir el cumplimiento de la 

misma.------------------ ----------------------------------------------------------

-----(vii) Los contratos con terceras personas para el 

funcionamiento, operación, mantenimiento y administración de 

cualquiera de las áreas comunes podrán ser terminados por el 

Comité de Transición en un término de treinta (30) días 

computados a partir del traspaso de la administración. La 

ASOCIACIÓN DE TITULARES continuará siendo responsable 

por el pago de los servicios brindados durante esos treinta (30) 

dí as.-------------------------------------------------------------------------------

-----(viii) El Comité de Transición relevará y exonerará a le 

ADMINISTRADORA INTERINA, así como a sus corporaciones 

matrices, subsidiarias, afiliadas, asociaciones, asociaciones 

especiales, directores, accionistas, socios, empleados o agentes 

de toda y cualesquiera causas de acción a las que pudieran 

~ener derecho, que surjan o puedan surgir como consecuencia 

de las gestiones de administración del PROYECTO y de la 

ASOCIACIÓN DE TITULARES, excepto en los asuntos 

pendientes, si algunos, que se especifiquen en el contrato.-------

-----(ix) Se especificarán todos los asuntos que no hayan sido 
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finalizados antes del traspaso parcial de la administración y se 

establecerá el término en el cual deberán ser finalizados. Una 

vez esto ocurra, se otorgará una enmienda al contrato de 

traspaso haciendo constar que los asuntos pendientes han sido 

~erminados o transigidos, especificando los términos de la 

~ ra ns acción . ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------ARTÍCULO IX----------------------------------

--------------------------COMITÉ DE TRANSICIÓN.------------------------

------------------------SECCIÓN 9.1. ELECCIÓN-------------------------

-----Previo al traspaso de la administración a los TITULARES, la 

ADMINISTRADORA INTERINA convocará a asamblea 

extraordinaria para la elección de un máximo de tres (3) 

!TITULARES, que compondrán el Comité de Transición. El 

Comité elegirá un Presidente entre sus miembros.-------------------

--------------------------SECCIÓN 9.2. TÉRMINO-------------------------

---Los miembros del Comité de Transición desempeñarán sus 

funciones hasta que finalice el traspaso de administración.--------

--------SECCIÓN 9.3. REQUISITOS DE SUS MIEMBROS---------

-----(a) Los miembros del Comité de Transición deberán ser 

TITULARES del PROYECTO, debidamente registrados en el 

registro de TITULARES.------------------------------------------------------

-----(b) En caso de que el titular sea una persona jurídica podrá 

ser miembro del Comité de Transición su representante 

debidamente designado.-----------------------------------------------------

-----(c) Los miembros del Comité de Transición no podrán 

nombrar apoderados para actuar en su lugar.--------------------------

-----(d) Ningún titular que adeude más de tres (3) meses de 

cuotas de mantenimiento será elegible para pertenecer al 

Comité de Transición. En la eventualidad de que durante su 
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incumbencia algún miembro adeude más de tres (3) meses de 

cuotas de mantenimiento, La ADMINISTRADORA INTERINA 

deberá requerirle por escrito que salde la deuda en un plazo no 

mayor de quince (15) días. Transcurrido dicho término sin haber 

saldado la deuda, su cargo quedará vacante inmediatamente.----

----,-------------------SECCIÓN 9 .4. QUÓRUM---------------------------

---Será necesaria la asistencia de la mayoría de los miembros 

del Comité de Transición para constituir quórum y poder 

celebrar las reuniones. Si en cualquier reunión del Comité de 

Transición no hubiere el quórum requerido, la mayoría ·de los 

presentes aplazará la reunión y se reunirá de tiempo en tiempo 

hasta que se logre el quórum.----------------------------------------------

------------------------SECCIÓN 9.5. VOTACJÓN-------------------------

-----Cada miembro del Comité de Transición tendrá un voto para 

cada asunto sometido a votación. Los acuerdos se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes. Constituirá 

mayoría el voto de la mitad más uno (1) de los miembros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------

------------------SECCIÓN 9.6. COMPENSACIÓN----------------------

---Los miembros del Comité de Transición no recibirán 

compensación alguna por sus servicios.---------------------------------

------SECCIÓN 9.7. RENUNCIA, DESTITUCIÓN O MUERTE-----

---Si el cargo de cualquier miembro del Comité de Transición 

quedaré vacante, debido a renuncia, destitución o muerte de 

alguno de sus miembros, los miembros restantes del Comité 

elegirán un sucesor. Los miembros podrán renunciar en 

cualquier momento. En caso de que cualquier miembro cese de 

ser titular por el traspaso de su unidad de vivienda, dicho 

traspaso será considerado como su renuncia. LOS TITULARES 
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~endrán el derecho de destituir en cualquier momento a 

cualesquiera o todos los miembros del Comité de Transición, 

con o sin causa, y elegir nuevos miembros.----------------------------

-----------------SECCIÓN 9.8. DEBERES Y PODERES----------------

-----El Comité de Transición tendrá los siguientes deberes y 

pode res:--------------------------------------------------------------------------

-----(a) A nombre y _representación de los TITULARES, tendrá 

facultad plena y exclusiva para negociar, transigir y otorgar 

contratos, bajo los términos y condiciones que estime 

convenientes, sobre cualquier reclamación relacionada con las 

estructuras o áreas comunes, cuotas de mantenimiento o fondo 

de reserva del PROYECTO o de la ASOCIACIÓN DE 

!TITULARES; y, para el traspaso de administración de la 

ASOCIACIÓN DE TITULARES. Dichos contratos obligarán a 
. : .. ; . / ·: 
l / :~ .· , ·;.· ·~ ltodos los TITULARES.-.. ----------------.. ----------------------............................. .. 
¡ ; e l · 

\ ··-\ :: ., .. • } l 
1 ,.'\ · .: ·' "" J -----(b) Inspeccionarán las estructuras y áreas comunes del 

\.0.fü;~-_.::~";t:J PROYECTO y prepararán un listado de deficiencias para 

negociar las mismas con la ADMINISTRADORA INTERINA.------

-----(c) Examinarán y presentarán las objeciones, si algunas, a 

los libros de contabilidad de la ASOCIACIÓN DE TITULARES, 

dentro del término de treinta (30) días computados a partir de 

que LA ADMINISTRADORA INTERINA le entregue los mismos, 

debidamente auditados por un contador público autorizado 

in dependiente. ------------------------------------------------------------------

-----(d) El Comité de Transición ejercerá sus poderes sin que sea 

necesaria la aprobación o ratificación de sus actuaciones o 

decisiones, incluyendo el oto·rgamiento de contratos, por parte 

de la asamblea de TITULARES.-------------------------------------------

-----------------------------------ART Í CU LO X---------------------------------
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--------------------ENMIENDAS A LA ESCRITURA----------------------

--La presente escritura, excepto por lo que se expresa más 

adelante, podrá ser enmendada o derogada por voto mayoritario 

de por lo menos dos terceras (2/3) partes de los TITULARES 

del PROYECTO, en la asamblea convocada a esos efectos, 

sujeto a que la PROPIETARIA haya vendido la totalidad de las 

unidades residenciales proyectadas a ser construidas en el 

PROYECTO, enmienda la cuál, deberá hacerse consta1 

mediante escritura y ser registrada en el correspondiente 

Registro de la Propiedad. -·:·-----------------------------------------------

---------------------------------ARTÍCULO XI----------------------------------

----------------------DIS POSI CI ON ES GENERAL ES---------------------

--------------SECCIÓN 11.1. CONTROL DE ACCESO----------------

---Como parte de las áreas comunes del PROYECTO, y de otros 

desarrollos contiguos se han establecido facilidades de control 

de tráfico de vehículos de motor y del uso público de las vías 

públicas, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 

21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada. Dichas 

facilidades no ubican dentro de la PROPIEDAD, no obstante las 

obligaciones aquí constituidas sobre la PROPIEDAD, obligaran 

a la misma, y a los futuros TITULARES de los SOLARES 

residenciales a ser segregados de la PROPIEDAD. -----------------

-------SECCIÓN 11.2. TÉRMINO DE LAS CONDICIONES---------
----·-·····--------------------R ESTR 1 CTIV AS-------------------------------

-----Las condiciones restrictivas establecidas por la presente 

escritura se imponen sobre la PROPIEDAD y cada uno de los 

SOLARES que para fines residenciales se segreguen de la 

referida PROPIEDAD y los SOLARES, esto es, todos los 

SOLARES; lotes o SOLARES anteriormente designados para 
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fines de identificación en esta escritura como los "SOLARES", 

con la salvedad que no se extenderán a los SOLARES que se 

destinen o segreguen para fines públicos. Las condiciones 

restrictivas establecidas por la presente escritura son de 

naturaleza predial ("in rem") y obligarán a todos los futuros 

TITULARES de los SOLARES por un periodo de veinte (20) 

años, computados a partir de la fecha en que se presente esta 

escritura en el Registro de la Propiedad. Dicho término será 

extendido automáticamente por periodos de diez (1 O) años, a 

menos que ias mismas sean derogadas de conformidad con lo 

establecido en el Artf culo X de la presente escritura.-----------------

------SECCIÓN 11.3. ENMIENDAS POR LA PROPIETARIA-----

-----La PROPIETARIA se reserva el derecho de enmendar en 

cualquier momento la presente escritura. Para todos lo fines 

legales pertinentes, se valora la presente servidumbre en 

equidad en la cantidad de TRES MIL DOLARES ($3,000.00)-----

----------------SECCIÓN 11.4. NUEVOS PROYECTOS---------------

-----LA PROPIETARIA se reserva el derecho de paso para 

construir o desarrollar en cualquier momento, en el remanente 

de la finca principal o las fincas adyacentes, que sean de su 

propiedad o adquiera en el futuro. Dichos proyectos podrán set 

parte de este PROYECTO, tener acceso a través de las calles 

del mismo y tener derecho a utilizar su control de acceso y áreas 

comunes, incluyendo las áreas recreativas.----------------------------

------------SECCIÓN 11.5. TRASPASO DE DERECHOS------------

-----Todos los derechos y obligaciones establecidos en la 

presente escritura a favor de la PROPIETARIA serán adquiridos 

por la persona o entidad que adquiera el PROYECTO.--------------

----------------SECCIÓN 11.6. CAUSAS DE ACCIÓN----------------
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-----El cumplimiento de las condiciones restrictivas establecidas 

en esta escritura podrá ser exigido mediante procedimientos de 

ley o equidad ante el foro de jurisdicción competente, contra 

cualquier persona o personas que violen o intenten violar 

cualquier disposición, con el propósito de evitar la violación u 

obtener indemnización por los daños sufridos.-------------------------

------------------SECCIÓN 11.7. SEPARABILIDAD--------------------

-----En la eventualidad de que algún tribunal con jurisdicción 

determine que alguna de las cláusulas o condiciones de la 

presente escritura, según redactadas, sea nula por ser 

demasiado amplia u onerosa el ámbito de su aplicación o por 

cualquier otra razón, la PROPIETARIA manifiesta que es su 

deseo e intención que, en tal caso, el tribunal modifique y limite 

los términos de dicha cláusula o disposición hasta la máxima 

aplicación legal permitida. Si a pesar de lo antes señalado, 

alguna de las cláusulas o disposiciones de la presente escritura 

fuera declarada ilegal, nula o inoperante por un tribunal con 

jurisdicción, se considerará que dicha cláusula o disposición 

nunca ha formado parte de la escritura, continuando en pleno 

!vigor y efecto las restantes cláusulas y disposiciones.---------------

------SECCIÓN 11.8. DEROGACIÓN O RENUNCIA TÁCITA------

-----Ninguna restricción, condición, obligación o disposición 

contenida en la presente escritura se entenderá derogada o 

renunciada como consecuencia de que la misma no haya sido 

puesta en vigor, independientemente del número de violaciones 

o incumplimientos que puedan ocurrir.-----------------------------------

----------------------------------ACEPTACIÓN-------------------------------

-----La parte compareciente acepta la presente escritura en 

•odas sus partes por hallarla conforme a sus instrucciones y 
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deseos. Yo,· el Notario, le hice a la parte compareciente, las 

advertencias legales pertinentes.------------------------------------------

---------------------LECTURA Y OTORGAMIENTO----------------------

-----Leída esta escritura por la compareciente, luego de haber 

renunciado al derecho que le hice saber tenía para requerir la 

presenci~ de testigos instrumentales, y hallándola conforme a 

sus instrucciones y deseos, la acepta y otorga ante mí, el 

Notario, estampando sus iniciales al margen izquierdo de cada 

uno de los folios y su firma al final de esta escritura.-----------------

-----De todo lo cual y de lo demás que aseguro o refiero en este 

Instrumento Público, Yo, el Notario, FIRMO, SIGNO, RUBRICO, 

SELLO y DOY FE.------------------------------.-------------------------------

---[Firmada e inicializada:] Por Delirys Galán Reyes, como 

representante de SABANA DEL PALMAR, INC.---------~-------------

---[Firmada, signada, sellada y rubricada:] Jorge Cela Ureña, 

Notario Público.--------------------------------------------------------------------

---Hay en el original los correspondientes sellos de Rentas 

Internas e Impuesto Notarial cancelados, así como también, 

aparecen debidamente estampadas las iniciales de la 

compareciente, al margen de todos y cada uno de los folios del 

original y la firma de ésta, aparece estampada al final del último 

folio del original.------------------------------------------------------------------· 

---CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta de la 

escritura número once (11 ) del veintiséis (26) de abril de dos mil 

siete (2007), que obra en el protocolo general corriente de esta 

notaría a mi cargo, al cual me remito, constando la misma ·de 

cincuenta y cuatro (54) folios, más nueve (9) folios adicionalel: 

correspondientes a los anejos que forman parte integral de esta 

escritura, y los cuáles también son copia fiel y exacta de los que 
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obran en mi protocolo de instrumentos públicos y a petición de la 

compareciente, SABANA DEL PALMAR, INC., expido la presente 

Primera Copia Certificada hoy día veintiséis (26) abril de dos mil 

siete (2007), dejando nota de saca al margen del original de le 

Escritura Matriz que obra en mi protocolo.---------------------------------

---Yo, el Notario, DOY FE.------------------------------------------------------
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