
AUTORIZACION DE USO Y OCUPACIÓN DE UN PREDIO DE TERRENO UBICADO
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RINCÓN

COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en

adelante denominada "la Arrendadora o la Autoridad", una corporación pública y

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

Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, representada en este acto por su

Director de Asuntos Jurídicos, licenciado Richard W. Cruz Franqui, mayor de edad,

casado, abogado y vecino de Toa Baja, Puerto Rico, cuyas facultades demostrará

cuando y donde sea necesario.

DE LA OTRA PARTE: "New Evolution Cycling Team, Inc.", una corporación con fines

de lucro, debidamente registrada en el Departamento de Estado, con número de

registro 62192, en adelante denominado "el Arrendatario", representada en este acto

por su Presidente, señor Axel Benny Santiago Feliberty, mayor de edad, soltero y

vecino de Mayagüez, Puerto Rico, cuyas facultades emanan de la Resolución

Corporativa contenida en la Declaración Jurada número 1064 del 26 de enero de 2023.

AMBAS PARTES, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE
EXPONEN

PRIMERO: La Autoridad es dueña 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 Rincón, donde ubica el Museo Tecnológico Dr. Modesto Iriarte

Beauchamp, en adelante "el Museo".
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SEGUNDO: En la propiedad descrita en el Expositivo PRIMERO de este Acuerdo, el

museo ocupa un área 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 Contención - estructura donde ubica lo que fue la planta nuclear

la cual contenía el primer y único reactor nuclear que produjo energía

eléctrica comercial en Puerto Rico.

Está bajo el Programa de Protección Radiológica del Departamento de

Energía Federal y la Autoridad.

b. Auditorio con cafetería y baños, Centro de Adiestramiento, edificio de

Oficinas Administrativas y áreas verdes de 10 pies fuera del perímetro 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 área frente al Faro de Rincón para llevar

a cabo el evento conocido como "Puerto Rico MTB Cup 2023' que se llevará a cabo los

días 4 y 5 de marzo de 2023.

QUINTO: Este evento, será de atracción turística en el Municipio. Además, dará

reconocimiento al único museo nuclear en el Caribe.

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

las áreas arrendadas. Además, el Arrendatario se obliga a:
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A. Mantener vigilancia y seguridad en el área arrendada.

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

Emergencias Médicas para apoyo y asistencia durante el evento.

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

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

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

y los actos inherentes a dicho uso los días 4 y 5 de marzo de 2023.

El Arrendatario pagará a la Arrendadora un canon de $300, previo a la ocupación del

predio. De igual manera entregará $500 como depósito en garantía del cumplimiento

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

verifiquen las condiciones de entrega del área. El pago se hará al número de cuenta de

la Autoridad 17-65151155.

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

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

TERCERA: El Arrendatario obtendrá y mantendrá en vigor, durante la vigencia de este

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

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

endosos en original, como sigue:
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A. Seguro de responsabilidad Pública General Comercial

El Arrendatario proveerá un Seguro de Responsabilidad Pública General

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

agregado.

La póliza antes mencionada deberá incluir los siguientes endosos:

a. Como Asegurado adicional:

Autoridad de Energía Eléctrica
Oficina de Administración de Riesgos
PO Box 364267

San Juan, Puerto Rico 00936-4267

b. Notificación de cancelación o no renovación con treinta (30) días de

anticipación y acuse de recibo a la anterior dirección.

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

rendirse bajo este Acuerdo, incluyendo número del mismo. La sección de

descripción de operaciones del certificado de seguros deberá leer así:

"Evento Internacional de Ciclismo de Montaña (MTB) - Puerto Rico

MTB Cup 2023 y actividades relacionadas durante los días 4 y 5 de

marzo de 2023 en terrenos de la Autoridad de Energía Eléctrica en

Rincón, Puerto Rico."

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

(Waiver of Subrogation").
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e. Endoso de Incumplimiento de Garantías y Condiciones de las Pólizas

(-Breach of Warranties or Conditions"):

"El incumplimiento de las garantías y condiciones de esta póliza por el

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

esta póliza. En Español

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. En Inglés.

CUARTA: Las pólizas de seguro contendrán 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 ésta incurra y que se originen o

surjan en relación con reclamaciones de terceras personas por daños personales,

incluyendo la muerte, o por daños a la propiedad, pero cuyos daños hayan sido

ocasionados por 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 reclamación

judicial y/o extrajudicial de terceras personas por daños personales o físicos,

incluyendo la muerte, o por daños a la propiedad y cuyos daños surjan o estén
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relacionados con el desarrollo y utilización de las obras en la propiedad antes descrita,

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

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

SEXTA: El Arrendatario evitará ocasionar impacto ambiental negativo en el área

arrendada. Cumplirá con las leyes y reglamentos ambientales vigentes. No impedirá

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

Beauchamp. Además, será responsable de la limpieza del área y recogido de

basura y/o escombros.

SÉPTIMA: Previo a la firma de la Autorización, el Arrendatario presentará los

siguientes documentos o certificaciones:

1. Certificación de Radicación de Planilla, expedida por el Área de Rentas Internas del

Departamento de Hacienda, en la cual conste que el Arrendatario rindió la misma

durante cinco (5) años previos a la formalización del Acuerdo.

2. Certificación de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde indique

que el Arrendatario no debe contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o

se acogió a un plan de pagos, con cuyos términos y condiciones cumple.

3. Certificación expedida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

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

dependencia gubernamental.
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4. Certificación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) donde el

Arrendatario evidencie que, al momento de suscribir este Acuerdo, se encuentra en

cumplimiento con las órdenes emitidas a su nombre como patrono, para retener de sus

empleados, para pago de pensión alimenticia.

5. Certificación expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de

Puerto Rico, en la que conste que el Arrendatario pagó las contribuciones de seguro

por desempleo, de incapacidad temporal y de Seguro Social para choferes (la que

aplique); o se acogió a un plan de pagos, con cuyos términos y condiciones cumple.

6. Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU.

7. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes.

8. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad Mueble.

9. Certificado de Incorporación, Certificado de Existencia o Certificación de Autorización

para hacer negocios en Puerto Rico.

10. Certificado de Buena Pro (Good Standing) emitida por el Departamento del Estado.

11. El Arrendatario someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que

informará si la persona natural o jurídica o cualquier presidente, vicepresidente,

director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o

personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido

convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la

Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
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Puerto Rico" (Ley 8-2017), o por cualquiera de los delitos contenidos en este o

cualquiera de los delitos incluidos en la Ley 2-2018.

El Arrendatario se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 2-2018,

conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

El Arrendatario certifica que no ha sido convicto en Puerto Rico o en los

Estados Unidos por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la

Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico (Ley 1-2012), cualquier de los delitos enumerados en

los artículos 250 a 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el

Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012), cualquiera de los delitos tipificados en la

Ley 2-2018, o cualquier otro delito que implique el mal uso de los fondos o propiedad

pública, incluyendo, pero sin limitarse, a los delitos mencionados en la Sección 6.8 de

la Ley 8-2017.

La Autoridad dará por terminado el Acuerdo en caso de que el Arrendatario resulte

convicto en Puerto Rico o en los Estados Unidos por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o

5.7 de la Ley 1-2012; cualquiera de los delitos enumerados en los artículos 250 a 266

de la Ley 146-2012, cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, o cualquier

otro delito que implique el uso indebido de fondos o propiedad pública, incluyendo, pero

sin limitarse a, los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017.

Si cualquiera de las Certificaciones requeridas muestran una deuda y el Arrendatario

hubiese radicado una petición de revisión o ajustar dicha deuda, así lo certificará al
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momento de otorgarse la Autorización. Si la petición de revisión o ajuste es denegada

por sentencia final y firme, el Arrendatario proveerá 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 efectuarse en este Acuerdo mediante retención en el

origen de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retención por la Autoridad.

Expresamente se reconoce que la presentación, en original, de todos los documentos y

certificaciones anteriormente detallados es una condición esencial de este Acuerdo; y

que de los mismos no ser correctos en todo o en parte, ello será causa suficiente para

que la Autoridad deje sin efecto el mismo.

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

funcionario o directivo de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte o tiene algún

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

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

además, que la única consideración para suministrar este documento es el pago

acordado con el representante autorizado de la agencia.

NOVENA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabilidades

por daños y perjuicios en este Acuerdo serán, según establecidas por el Código Civil de

Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este Acuerdo

estará sujeto a y será interpretado por las leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. Además, las partes contratantes acuerdan expresamente que los

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serán únicamente los tribunales
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con jurisdicción competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre

ellas con relación a este Acuerdo y que requieran de la intervención de la autoridad

judicial para su dilucidación.

DECIMA: Si algún tribunal con jurisdicción competente declara alguna de las cláusulas

de este Acuerdo nula o inválida, ello no afectará la validez y eficacia de las restantes

cláusulas del mismo y las partes contratantes se comprometen a cumplir con sus

obligaciones bajo tales cláusulas no afectadas por la determinación judicial de nulidad o

invalidez.

UNDÉCIMA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este Acuerdo podrá

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, según

enmendada.

DUODÉCIMA: Las Partes reconocen que el Arrendatario ha presentado la certificación

titulada "Requisito de Certificación del Contratista" requerida de conformidad con la

Política de Revisión de Contratos de la Junta de Supervisión y Administración

Financiera para Puerto Rico, vigente a partir del 6 de noviembre de 2017, según

enmendada. Se incluye como anejo a este Acuerdo, copia firmada del "Requisito de

Certificación del Contratista".

DECIMATERCERA: El Arrendatario representa y garantiza que la información incluida

en el "Requisito de Certificación del Contratista" está completa, es cierta y correcta y
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cualquier tergiversación, inexactitud o falsedad en dicha Certificación hará el Acuerdo

nulo y el Arrendatario tendrá la obligación de rembolsar inmediatamente a la Autoridad

o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cualquier cantidad, pagos o beneficios

recibidos de la Autoridad bajo este Acuerdo.

DECIMACUARTA: Para este Acuerdo, la transferencia de destrezas y conocimiento

técnico requerido por el Plan Fiscal Certificado no es de aplicación dado la naturaleza

de servicios especializados del mismo.

DECIMAQUINTA: Cualquier notificación que deban hacerse las partes contratantes, de

conformidad con el Acuerdo, deberá presentarse por escrito y se entenderá que la

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

direcciones:

Arrendadora: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Atención:

Arrendatario:

Lic. Richard W. Cruz Franqui,
Director de Asuntos Jurídicos

New Evolution Cycling Team, Inc.
17 Urb. Ext. Quintas de Santa María
Mayagüez, Puerto Rico 00680

Atención: Axel Benny Santiago Feliberty
Presidente
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POR TODO LO CUAL, las partes ratifican lo aquí convenido y firman este Acuerdo, en

San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de febrero de 2023.

Arrendadora

t* - 1')
Richard Y I 'Franqui
Director de As tos Jurídicos
Autoridad de Energía Eléctrica
S.S. Patronal 66-0433747

Arrendatario

Axel Benny Santiago Feliberty
Presidente
New Evolution Cycling Team Inc.
S.S. Patronal 66-0759239
newevolutioncycling@gmail.com


