
ACUERDO DE PERMISO DE ENTRADA

COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica en 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 porel Director de

Generación, señor Jorge L. Cotto Pérez, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de

Aguas Buenas, Puerto Rico.

DE LA SEGUNDA PARTE: El Municipio de Utuado, en adelante denominado

"el Municipio", representado en este acto por su Alcalde, Honorable Jorge A. Pérez

Heredia, mayor de edad, casado y vecino de Utuado, Puerto Rico, actuando en

conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según

enmendada, y la Resolución Número 6 del 19 de agosto de 2021.

Las entidades comparecientes, en adelante colectivamente denominados como

"las Partes", libre y voluntariamente:

EXPONEN

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

adelante "la Propiedad"): La Represa Dos Bocas, localizada entre los pueblos de

Arecibo y Utuado, Puerto Rico, con una capacidad de reserva de 30,420 acres -pies, y

una estructura de hormigón de 188 pies de altura a una elevación de 295 pies sobre del

mar. Almacena agua delosRíosArecibo y Caonillas y provee agua para, generación

hidroeléctrica y uso doméstico. En adelante se denomina al área de reserva de 30,420

acres -pies como "el Lago".
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SEGUNDO: En la Propiedad antes descrita ubica el embarcadero del Lago Dos

Bocas, estructura administrada por la Autoridad de Carreterasde Puerto Rico, pero la

misma está localizada en predios de la Autoridad de Energía Eléctrica.

TERCERO: El Municipio interesa tener acceso a la parte del Lagodeesta

propiedadpara propósitos de realizar una actividad los días8, 9 y 10 de julio de 2022.

Dicho evento sedenominaCampeonato del Caribe de corrida de botes de control

remoto"la Actividad".

f/S
CLÁUSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: La Autoridad permitirá al Municipio acceso al Lagopara propósitos

de la Actividadque se describe en el párrafo TERCERO, anterior.

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

relacionadas con la misma se llevarán a cabo en los predios el embarcadero del Lago

Dos Bocas.

El área cercana al Lago será acordonada con una malla protectora color naranja para

que el público general no tenga acceso al agua. La colocación y costo de esta malla

protectora estará a cargo del Municipio.Habrá un acceso controlado al público durante

los siguientesdías:8, 9 y 10 de julio de 2022. Dicho control de acceso estará a cargo

delMunicipio. Todas las tareas y/o actividades relacionadas con la Actividad, incluyendo

las tareas de preparación, se llevarán a cabo dentro de las fechas antes mencionadas.

TERCERA:El municipio a través de su Alcalde se compromete a proveer

seguridad, asistencia médica y transportación a los participantes.
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CUARTA: El Municipio no edificará estructura alguna en los terrenos de la

Autoridad.El Municipio 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.

QUINTA: Los funcionarios de la Autoridad tendrán, en todo momento, acceso a

la propiedad para realizar labores usualesde mantenimiento y conservación de la

propiedad de la Autoridad, relacionadas con su operación.

SEXTA: El Municipio 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:

---Póliza de Responsabilidad Pública General Comercial. El Municipio proveerá

un Seguro de Responsabilidad Pública General Comercial con un límite de $1,000,000

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

---La póliza de Responsabilidad Pública General Comercial incluirá los

siguientes endosos:

1. Como asegurado adicional:

a. Autoridad de Energía Eléctrica
Oficina de Administración de Riesgos
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

2. 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.
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3. Endoso contractual identificado con una descripción de la actividad a

celebrarse bajo este Permiso.

4. Relevo de Subrogación a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica

(Wa iverofSubroga tion)

5. Endoso de Incumplimiento de Garantías o Condiciones de las pólizas

(BreachofWarranties). El mismo deberá leer así:

"El incumplimiento 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." (enespañol): 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).

---El Municipio 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.

SEPTIMA: Además, y sin menoscabo decualquier otra cláusula de este

Permisopertinente a los aspectos deindemnización y asunción de riesgosentre las

Partes, es condición indispensable de este Permisolo siguiente:

1. El Municipio, sus agentes,empleados, aseguradora(s), contratistasy

sucesores en derecho, acuerdan solidariamenterelevar, exonerar, proteger,

salvar e indemnizar de responsabilidad civil a la Autoridad, sus oficiales,
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agentes, empleados, sucesores y cesionarios, de toda reclamación judicial

y/o extrajudicialquepueda instarse porterceras personas, o por sus agentes,

empleados, contratistas, sucesores en derecho o cesionarios por daños

personales o físicos, incluyendo la muerte, o por daños a la

propiedad,eximiendo y relevandoasí a la Autoridad, sus oficiales, agentes,

empleados, sucesores y cesionarios de toda clase y forma de daños,

pérdidas, gastos, demandas, reclamaciones, acciones y causa de acción; y

así mismo de todas y cada una de las pérdidas, costos y gastos en relación

con este Permiso, que surjan de y se relacionen, directa o indirectamente,

con el Permiso, así como también, relevan a la Autoridad de todo tipo de

gastos, incluyendo honorarios de abogado y pérdida de cualquier clase o

naturaleza que, como consecuencia de este Permiso, se ocasione a toda

persona y propiedad de ésta. Además, el Municipio, acuerda y se

compromete a defender, a su costo, a la Autoridad de cualquier demanda o

reclamación contra la Autoridad, basada en, o que pudiera surgir de este

Permisoy pagarán todos los daños, costos y gastos, incluyendo honorarios

de abogados.

2. El Municipio acuerda y se obliga a indemnizar, solidariamente, a la Autoridad

por cualquier daño que estos a través de sus agentes, empleados,

contratistas, sucesores en derecho o invitados a la actividad puedan
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ocasionar a cualesquiera de las instalaciones, equipos o propiedad de la

Autoridad como resultado, directo o indirecto, del desarrollo de la Actividad.

OCTAVA: El Municipio registrará en una bitácora los nombres de todas las

personas que tengan acceso a los predios de la Autoridad. Esta bitácora debe incluir el

nombre del visitante y el número de algún medio de identificación, vigente, emitida por

el gobierno estatal o federal. Además, no permitirán la entrada de menores de 21

años, no emancipados, a no ser que están acompañados por una persona de mayor de

edad.

NOVENA: 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.

POR TODO LO CUAL, las partes se ratifican en lo aquí convenido y firman este

Permiso, en San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de julio de 2022.

Autoridad de Energía Eléctrica

e
02j/Lly.

LCotto Pérez
or de Generación

Seguro social patronal 660-43-3747

Municipio de Utuado

Jorge A.,®érez Heredia
Alcalde Municipio de Utuado
Seguro social patronal 66-0433528
utuadoact@yahoo.com




