
AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION DE UN PREDIO DE 
TERRENO UBICADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RINCON 

COMPARECEN 

j I 

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energla Electrica de Puerto Rico, en 

j,adelante denominada "la Arrendadora o la Autoridad", una corporacion publica y 

entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley 83 

de 2 de mayo de 1941, segun enmendada, representada en este acto por su Directora 

, de Asuntos Juridicos, licenciada Nelida Ayala Jimenez, mayor de edad, soltera, 

abogada y vecina de Vega Baja, Puerto Rico, cuyas facultades demostrara cuando y 
| 

(donde sea necesario. 
i 

I 
j jDE LA OTRA PARTE: "World Beat Corporation", una corporacion con fines de lucro, 
j | 

! debidamente registrada en el Departamento de Estado, con numero de registro 8856-1-

'0015, en adelante denominado "el Arrendatario", representado en este acto por su 

General Manager, senor Juan Carlos Rivera Diaz, mayor de edad, casado y vecino de 
j j 

San Juan, Puerto Rico, cuyas facultades emanan de la Resolucion Corporativa 
i j 

sjcontenida en la Declaracion Jurada numero 876 otorgada ante el Notario Virgilio 

Machado Aviles. 
j 

AMBAS PARTES, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE 
EXPONEN 

I! 

PRIMERO: La Autoridad es duena en pleno dominio de una finca con una cabida 

aproximada de ciento treinta y cinco (135) cuerdas, ubicada en el Sector Punta Higuera 

del Municipio de Rincon, donde ubica el Museo Tecnologico Dr. Modesto Iriarte 
j j 

Beauchamp, en adelante "el Museo". 

SEGUNDO: En la propiedad descrita en el Expositivo PRIMERO de este Acuerdo, el 

museo ocupa un area aproximada de cinco (5) cuerdas conocida como "Boiling Water 

Nuclear Superheater Reactor Facility". 

TERCERO: En la propiedad antes descrita se encuentran las siguientes estructuras: 

a. Edificio de Contention - estructura donde ubica lo que fue la planta nuclear 
s i 

la cual contenla el primer y unico reactor nuclear que produjo energla 
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electrica comercial en Puerto Rico. Esta bajo el Programa de Protection 

Radiologica del Departamento de Energla Federal y la Autoridad. 

b. Auditorio con cafeteria y banos, Centra de Adiestramiento, edificio de 

Oficinas Administrativas y areas verdes de 10 pies fuera del perimetro de la 

verja eslabonada, que cubra aproximadamente cinco (5) cuerdas del total de 

la finca. 

c. Estructuras en el patio. 

CUARTO: El Arrendatario interesa arrendar el area del estacionamiento (Lote A-4) en 

los predios, asi como el predio circundante al area del Museo para llevar a cabo el 

evento conocido como "Corona Extra Pro Surf Circuit O'Neill Series" que se llevara a 

cabo los dias 3, 4 y 5 de marzo de 2017. 

QUINTO: Este evento, sera de atraccion turistica en el Municipio. Ademas, dara 

reconocimiento al unico museo nuclear en el Caribe. 

SEXTO: El Arrendatario proveera toda la limpieza, recogido de basura y escombros de 

las areas arrendadas. Ademas, el Arrendatario se obliga a: 

A. Mantener vigilancia y seguridad en el area arrendada. 

B. Hacer las coordinaciones necesarias con el Municipio, la Politia y 

Emergencias Medicas para apoyo y asistencia durante el evento. 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: La Autoridad permitira al Arrendatario acceder a la propiedad descrita en la j 

parte expositiva de este Acuerdo para que realice, exclusivamente, el evento acordado 

y los actos inherentes a dicho uso los dias 3, 4 y 5 de marzo de 2017. Para ello, la 

Arrendadora autoriza al Arrendatario a ocupar las facilidades desde el 28 de febrero de 

2017, para preparar el evento hasta el 6 de marzo de 2017, dia en que entregara limpia 

la propiedad. 

El Arrendatario pagara a la Arrendadora un canon de $1,064, previo a la ocupacion del 

predio. De igual manera entregara $1,064 como deposito en garantfa del cumplimiento 

de sus obligaciones que la Arrendadora le devolvera al Arrendatario tan pronto se 

verifiquen las condiciones de entrega del area. 



Acuerdo para Autorizar la Ocupacion 
Corona Extra Pro Surf Circuit O'Neill Series 
Pagina 3 

SEGUNDA: Los funcionarios de la Autoridad tendran en todo momento, acceso a la 

propiedad para realizar labores de mantenimiento y conservacion de sus instalaciones. 

TERCERA: El Arrendatario obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia de este 

evento, una poliza de seguro que cubra todas sus actividades contractuales, 

refrendadas en Puerto Rico, y a tales efectos, proveera certificados de seguros y 

endosos en original, como sigue: 

A. Seguro de responsabilidad Publica General Comercial 

El Arrendatario proveera un Seguro de Responsabilidad Publica General 

Comercial con un limite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 

agregado. 

La poliza antes mencionada debera incluir los siguientes endosos: 

a. Como Asegurado adicional: 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

b. Notification de cancelation o no renovation con treinta (30) dias de 

anticipation y acuse de recibo a la anterior direction. 

c. Endoso contractual identificado con una description de las operaciones a 

rendirse bajo este Contrato, incluyendo numero del mismo. La section de 

description de operaciones del certificado de seguros debera leer: Evento 

"Corona Extra Pro Surf Circuit O'Neill Series" y actividades relacionadas 

durante los dias 28 de febrero al 6 de marzo de 2017. 

d. Relevo de Subrogation a favor de la Autoridad de Energia Electrica. 

("Waiver of Subrogation "). 

e. Endoso de Incumplimiento de Garantias y Condiciones de las Polizas 

(Breach of Warranties or Conditions'): 

"El incumplimiento de las garantias y condiciones de esta poliza por el 

Arrendatario, no perjudicara los derechos de la Autoridad a reclamar en 

esta poliza; y/o ("The Breach of any warranties or conditions in this policy 

by the insured shall not prejudice the Puerto Rico Electric Power 

Authority's right under this policy"). 
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CUARTA: Las polizas de seguro contendran el endoso conocido como "Save Harmless 

Agreement " donde el Arrendatario acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e 

indemnizar a la Autoridad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza 

(incluyendo honorarios de abogado) en que esta incurra y que se originen o surjan en 
I 

relation con reclamaciones de terceras personas por danos personales, incluyendo la 

muerte, o por dahos a la propiedad, pero cuyos danos hayan sido ocasionados por j 

acciones u omisiones del Arrendatario o el contratista en el cumplimiento o 

incumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo. 

QUINTA: El Arrendatario, sus agentes, aseguradora(s) y sucesores en derecho, 

acuerdan relevar y exonerar de responsabilidad civil a la Autoridad de toda reclamation 

judicial y/o extrajudicial de terceras personas por danos personales o fisicos, 

• incluyendo la muerte, o por danos a la propiedad y cuyos danos surjan o esten 

relacionados con el desarrollo y utilization de las obras en la propiedad antes descrita, j 

asi como tambien relevan a la Autoridad de todo tipo de gastos, incluyendo honorarios 

de abogado y perdida de cualquier clase o naturaleza que, como consecuencia de este 

Acuerdo, se ocasione a toda persona y propiedad de esta. 

SEXTA: El Arrendatario evitara ocasionar impacto ambiental negativo en el area 

arrendada. Cumplira con las leyes y reglamentos ambientales vigentes. No impedira 

el paso hacia las instalaciones del Domo: Museo Tecnologico Dr. Modesto Iriarte 

Beauchamp. Ademas, sera responsable de la limpieza del area y recogido de j 

basura y/o escombros. | 

! 

SEPTIMA: Previo a la firma de la Autorizacion, el Arrendatario presentara las j 
siguientes documentos o certificaciones, en original: j 

1 
j 

1. Certification de Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas Internas \ 
del Departamento de Hacienda, en la cual conste que el Arrendatario rindio la j 

| 
misma durante cinco (5) anos previos a la formalization del Contrato. j 

i 

2. Certification expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos Municipales J 

(CRIM), en la cual conste que el Arrendatario no adeuda contribuciones a dicha j 
j 

dependencia gubernamental. j 
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3. Certification de la Administration para el Sustento de Menores (ASUME) donde 

el Arrendatario evidencie que, al momento de suscribir este Contrato, se 

encuentra en cumplimiento con las ordenes emitidas a su nombre como patrono, 

para retener de sus empleados, para pago de pension alimenticia. 

4. Certification expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de j 

Puerto Rico, en la que conste que el Arrendatario pago las contribuciones de | 

seguro por desempleo, de incapacidad temporal y de seguro social para j 

I 
choferes (la que aplique); o se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y j 

condiciones cumple. 

5. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. 

6. Certification de Radicacion de Planillas de Contribution sobre la Propiedad j 

Mueble. 

7. Declaracion jurada en la que el Arrendatario (tanto la persona natural como j 

juridica) consigne: (1) que ha leido y entiende las disposiciones contenidas en la 

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

culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdiction de los 

Estados Unidos o cualquier otro pais, de los delitos enumerados en el Articulo 3 | 

de la Ley 458-2000; (3) que reconoce que su conviccion o culpabilidad por j 
i 

i 
cualesquiera de los delitos enumerados en el Articulo 3 de la Ley 458-2000 ! 

I 
conllevara, ademas, de cualquiera otra penalidad, la rescision automatica de j 

! 

todos los contratos vigentes a esa fecha entre la persona convicta o culpable y la i 
Autoridad; y (4) que, ademas de la rescision del contrato, la Autoridad tendra j 

I 
derecho a exigir y obtener la devolution de las prestaciones que hubiese ] 

efectuado con relation al contrato o contratos afectados directamente por la j 
j 

comision del delito. I 
j 

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

servicios objeto del Contrato, el Arrendatario sera responsable de requerir que j 

los subcontratistas cumplan con los documentos y certificaciones anteriormente j 

detallados, y notificara de ello a la Autoridad. j 
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8. El Arrendatario reconoce que la conviccion o culpabilidad por cualquiera de los 

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

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

causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto la Autorizacion. 

9. Si cualquiera de las Certificaciones requeridas muestran una deuda y el 

Arrendatario hubiese radicado una petition de revision o ajustar dicha deuda, asi 

lo certificara al momento de otorgarse la Autorizacion. Si la petition de revision 
1 I 

o ajuste es denegada por sentencia final y firme, el Arrendatario proveera 

inmediatamente evidencia del pago de dicha deuda a la Arrendadora. De otro 

modo, el Arrendatario acuerda que se cancele la misma de los pagos a 

correspondiente, a efectuarse dicha retention en el origen de la cantidad 

correspondiente, a efectuarse dicha retention por la Autoridad. 
11 

Expresamente se reconoce que la presentation, en original de todos los 

documentos y certificaciones anteriormente detallados es una condition 

esencial de esta Autorizacion, y que de los mismos no ser correctos en todo o 

en parte, ello sera causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto la 

mismo. Los documentos y certificaciones anteriores se hacen formar parte del 

Contrato como anejos. 

OCTAVA: Bajo pena de nulidad absoluta, las partes certifican que ningun empleado, 

funcionario o directivo de la Autoridad de Energia Electrica es parte o tiene algun 

interes en las ganancias o beneficios de este Acuerdo, y de tener interes en las 

ganancias o beneficios de este Acuerdo medio una dispensa previa. Certifican, 

ademas, que la unica consideracion para suministrar este documento es el pago 

acordado con el representante autorizado de la agencia. 

NOVENA: El Arrendatario se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 

84 del 18 de junio de 2002, mediante la cual se establece el Codigo de Etica para 

Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Economicos de las Agencias 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

DECIMA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabilidades 

por danos y perjuicios en este Contrato seran, segun establecidas por el Codigo Civil 
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de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este Contrato 

estara sujeto a y sera interpretado por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Ademas, las partes contratantes acuerdan expresamente que los tribunales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran unicamente los tribunales con jurisdiction 

competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre ellas con 

relation a este Contrato y que requieran de la intervention de la autoridad judicial para 

su dilucidacion. 

UNDECIMA: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara alguna de las 

clausulas de este Contrato nula o invalida, ello no afectara la validez y eficacia de las 

restantes clausulas del mismo y las partes contratantes se comprometen a cumplir con 

sus obligaciones bajo tales clausulas no afectadas por la determinacion judicial de 

nulidad o invalidez. 

DUODECIMA: Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este Contrato podra 

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

Contralor conforme con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, segun 

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

DECIMOTERCERA: Cualquier notification que deban hacerse las partes contratantes, 

de conformidad con el Contrato, debera presentarse por escrito y se entendera que la 

misma fue efectiva al momenta de su entrega personal o por correo a las siguientes 

direcciones: 

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

Atencion: Lie. Edwin E. Rivera Perez, Gerente Interino 
Departamento Tasacion y Bienes Inmuebles 

Arrendatario: World Beat Corporation 
PO Box 195520 
San Juan, Puerto Rico 00919 

Atencion: Juan Carlos Rivera Diaz 
General Manager 
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POR TODO LO CUAL, las partes ratifican lo aqui convenido y firman este Acuerdo, en 

San Juan, Puerto Rico, hoy de ^A\f/^> __. de 2017. 

Arrendadora 

Nelida Ayal 
D(rectora de^stmtos Jundicos 
A^rtoridacLde Energia Electrica 
S.S. Patronal 66-0433747 

Arrendatario 

Juan Carlos Rivera Diaz 
General Manager 
"World Beat Corporation" 
S.S. Patronal 66-0552388 
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