
ACUERDO DE PERMISO DE ENTRADA A FACILIDAD AEE AL NEGOCIADO DE

LA POLICIA DE PUERTO RICO

San Juan, Puerto Ríco, a 6 de mayo de 2022.

DE LA PRIMERA PARTE: La AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

PUERTO RICO, en adelante "la Autoridad", una corporación pública y entidad

gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 83

del 2 de mayo de 1941, según enmendada, representada en este acto por el

Director de Generación, Interino, señor Jorge L. Coito Pérez, mayor de edad, casado,

ingeniero y vecino de Aguas Buenas, Puerto Rico.

--DE LA SEGUNDA PARTE: El DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA,

representado en este acto por su Secretario, Alexis Torres Ríos, mayor de edad, casado

y vecino de San Juan, Puerto Rico y/o por su Subsecretario, Rafael A. Riviere Vázquez,

mayor de edad, soltero y vecino de Luquillo, Puerto Rico, autorizado a firmar en

virtud de la Orden Administrativa DSP-2021-OA-0010 de 18 de agosto de 2021; y

el NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO, representado en este acto

por Coronel Antonio López Figueroa, Comisionado, mayor de edad, casado y vecino

de Río Grande, Puerto Rico y/o por su Comisionado Asociado, Coronel Juan A.

Rodríguez Dávila, mayor de edad, casado y vecino de Río Grande, Puerto Rico, en

adelante denominados la SEGUNDA PARTE. Ambas agencias del Gobierno de

Puedo Rico son creadas por la "Ley del Departamento de Seguridad Pública",

Ley Núm. 20-2017, según enmendada. Ambos representantes tienen autoridad para

suscribir el contrato a base de la Ley Núm. 20, antes indicada, así como por la Orden

Administrativa correspondiente.

-Ambas PARTES aseguran estar debidamente capacitadas para otorgar este contrato

y a tales efectos, libre y voluntariamente.

EXPONEN

PRIMERO: La Autoridad es administradora de la siguiente propiedad (en adelante

"la Propiedad"): La Represa Carite, localizada en el barrio Carite de Guayama,

Puerto Rico, con una capacidad de reserva de 11,310 acres -pies, y un terraplén de 104

pies de altura a una elevación de 1,784 pies sobre el nivel del mar. Almacena agua del
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Río La Plata en su comienzo y provee agua para irrigación y uso doméstico. En adelante

se denomina al área de reserva de 639 acres -pies como "el Lago".

---SEGUNDO: La SEGUNDA PARTE interesa tener acceso a la parte del Lago de esta

propiedad para propósitos de realizar adiestramientos de Agentes Químicos y

Municiones Menos Letales. Este acuerdo estará vigente desde su otorgamiento hasta el

30 de abril de 2023.

-----CLÁUSULAS Y CONDICIONES --------

----PRIMERA: La Autoridad permitirá a la SEGUNDA PARTE acceso al Lago para

propósitos de la Actividad que se describe en el párrafo SEGUNDO, anterior.

-----SEGUNDA: La Actividad, así como todas las tareas y/o actividades relacionadas con

la misma se llevarán a cabo en los predios de la Represa del Lago, la cual colinda con el

Barrio Farallón del Municipio de Cayey. Habrá un acceso controlado al público_ Dicho

control de acceso estará a cargo de la SEGUNDA PARTE. Todas las tareas y/o

actividades relacionadas con la Actividad, incluyendo las tareas de preparación, se

llevarán a cabo dentro de la fecha antes mencionada.

TERCERA: La SEGUNDA PARTE no edificará estructura alguna en los terrenos de

la Autoridad. La SEGUNDA PARTE será responsable de las labores de limpieza y

recogido de basura en los predios donde se desarrollará la Actividad y devolverá el predio

libre de basura o desperdicios.

--CUARTA: Los funcionarios de la PRIMERA PARTE tendrán, en todo momento,

acceso a la propiedad para realizar labores usuales de mantenimiento y conservación de

la propiedad de la Autoridad, relacionadas con su operación.

QUINTA: La SEGUNDA PARTE obtendrá y mantendrá en vigor, durante la vigencia

de esta actividad, una póliza de seguros que cubra esta actividad, refrendada en

Puerto Rico, y a tales efectos, proveerá certificados de seguros y endosos en original,

como sigue:

1. Póliza de Responsabilidad Pública General Comercial. La SEGUNDA PARTE

proveerá un Seguro de Responsabilidad Pública General Comercial con un

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



Acuerdo de Permiso de Entrada
Página 3

2. La póliza de Responsabilidad Pública General Comercial incluirá los siguientes

endosos:

i. Como asegurado adicional:

a. Autoridad de Energía Eléctrica

Oficina de Administración de Riesgos

PO Box 364267

San Juan, PR 00936-4267

ii. Notificación de Cancelación o no renovación con treinta días (30) de

anticipación y acuse de recibo a la anterior dirección de la Autoridad de

Energía Eléctrica.

iii. Endoso contractual identificado con una descripción de la actividad a

celebrarse bajo este Permiso.

iv_ Relevo de Subrogación a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica

(Waiver of Subrogation).

v. Endoso de Incumplimiento de Garantías y Condiciones de las Pólizas

(Breach of Warranties or Conditions). El mismo deberá leer así:

"El incumplimíento de las garantías o condiciones de esta póliza por el

Asegurado, no perjudicará los derechos de la Autoridad de Energía

Eléctrica a reclamar bajo estas pólizas_" (en español): o -"The Breach of

any of the Warranties or Conditions in this policy by the insured shall not

prejudice the Puerto Rico Electric Power Authority rights under this policy."

(en inglés).

3. La SEGUNDA PARTE proveerá un certificado de seguros y endosos en

original, refrendado en Puerto Rico y emitido por un representante de una

compañía de seguros autorizada a realizar negocios en Puerto Rico.

----SEXTA: La SEGUNDA PARTE releva de toda responsabilidad a la PRIMERA

PARTE, sus empleados o funcionarios, por cualquier reclamación, pleito o demanda que

se presente relacionada directa o indirectamente con los servicios que la SEGUNDA

PARTE brindará bajo este acuerdo. Este relevo se interpretará de la forma más favorable
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a la PRIMERA PARTE, e incluye el relevo del pago de cualquier sentencia, así como los

gastos de litigio, intereses y honorarios de abogado.

-----SEPTIMA: ACUERDO DE ENMIENDA: Este acuerdo colaborativo podrá ser

enmendado por mutuo acuerdo de las PARTES, entendiéndose que las enmiendas

deberán ser hechas por escrito y con la firma del representante oficial de cada una de

las PARTES para que tenga plena validez y vigencia. Ningún acuerdo o entendido verbal

podrá enmendar, alterar o modificar disposición alguna del presente documento.

----OCTAVA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este acuerdo podrá

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

Contralor, según lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre del 1975, según enmendada.

ACEPTACIÓN

---Las PARTES comparecientes enterados del total contenido de este Convenio y luego

de haberse leído y entendido en todas sus partes, aceptan el mismo por estar redactado

conforme a sus acuerdos, por lo que proceden a firmarlo y, además, estampan sus

iniciales en todas y cada una de las páginas del mismo_

--Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y en prueba de su conformidad, ambas partes firman el

presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

J . rge . Cotto Pérez
rimera Parte

Director de Generación, Interino
Autoridad de Energía Eléctrica
SSP 660-43-3747

Cnel. Antonio López Figueroa
Segunda Parte
Comisionado
Negociado de la Policía de Puerto Rico
SSP 660-45-5351

Alexis Torres Ríos
Segunda Parte
Secretario
Departamento de Seguridad Pública
SSP 660-89-6409

Raf el A. Riviere Vázquez
Se unda Parte
Subsecretario
Departamento de Seguridad Pública
SSP 660-89-6409
rafael.riviere@dsp_pr_gov

Cnel. Jun Rodríguez Dávila
Segunda rte
Comisionado Asociado
Negociado de la Policía de Puerto Rico
SSP 660-45-5351
jrodriguez5@policia.pr.gov




