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CONVEMO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Estc coiwenio enire OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el

f^NICtPIO DE CAMUY ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el lO de
JU h' O de 2020.

COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJOR.\MIENTO DE LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP 0 LA PRIMERA PARTE), una instrumcmalidad gubemamental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Rcsolucion Conjunia Num. 3 del 28 de agosto
de 1990; rcprcscntada en este acio por su Director Ejccuiivo Inlcrino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacion Intei ino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de cdad, casado y residente de San

Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rcbeca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Administracion del
Departamento de Educacion de! Gobierno de Puerto Rico, mayor de cdad, casada y residente de Dorado,

Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morale.s, Gcrente General de la Oficina Para el Mejoramiento de las
Escuelas Publicas, mayor de cdad, casado y residente de Bayainon, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPiO AUT6N0M0 DE CAMUY, (MUNICIFIO 0 SEGUNDA
PARTE) una entidad gubemamental local autonoma, dcbidamente organizada bajo las disposiciones de la
Ley Num. 81-1991, segiin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos", (acultada para
cstablecer el orden juridico, econoniico y administrative dentro de su demarcacidn territorial, representada

en estc acto por su Alcalde, Hon. Gabriel Hernandez Rodriguez, mayor de edad, casado, Primer Ejecutivo
Municipal y vecino de Camuy, Puerto Rico.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO

AUTONOMO DE CAMUY en conjunto se denominaran PARTES COMPARECTENTES.

Las partes, en consideracion de los pactos y acuerdos mutuos que se detallan a continuaclon, acuerdan lo

siguientc:

PARTE A - TRASI'ONDO

A-l. El Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico esia enfocado en auscultar alternativas

que redunden cn la agilizacidn del ofrccimienlo de scrvicios dc mantcnimiento rcsultando, entrc otros

aspectcs, cn un estado optimo de las facilidades educativas.

A-2. La Rcsolucion Conjuntti Niim. 3 de 28 de ago.sto de 1990. autoriza a la OMEP a rcparar los plantcles

escoiares y a otorgarlc aqucl mantenimicnto preventivo y corrcctivo para cvitar el deterioro de las escuelas.
Ademas, autoriza a su director ejecutivo a acruar en reprcsentacion de dicha oficina y contratar todos los
scrvicios neccsarios para lograr la encomienda a esa oficina.

A-3. El Aniculo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, segiin enmendada, conocida como Ley de Municipios
Autonomos, facultaa los municipios a entraren convenioscon cl Gobierno de Puerto Rico para la prestacion
de cualcsquicra scrvicios piiblicos.
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A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la manera mas eficientc, la OMEP interesa transferir a los

mvinicipios, con los recutsos ccondmicos concernientes, la responsabilidad de proveer el manlcnimiento

rutinario y preventivo a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO ticnc ccnio objelivo facilitar y agilizar el ofrecimicnto de los servicios de

mantenimiento dc cmergencia, rutinario y preventivo dc las cscuclas qiie en el mismo sc mencionan. Este
pcrmitira actuar con rapidcz ante las siluaciones imprevistas que asi lo rcquieran. Asimismo, el
MUNlCiPIO esiara faculiado para proveer el adccuado y continuo mantenimiento a las instalaciones

educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el animo de

los estudiantes.

A-6. Las PARIES COMPARECIENTES tienen un interes comun en la adecuada opcracion y

mantenimiento de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el personal para inovilizar su personal con la rapidcz que
amcrite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mediante el CONVENIO, Ademas, el

MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prcstar los servicios bajo este CONVENIO con un

alto nivel de calidad y dentro del termino establecido.

A-8. Las PARIES COMPARECIENIES conviencn en cumplir con los terminos y condiciones
establecidas en el CONVENIO.

PARTE B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO sc compromcte a realizar los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo requeridos en el CONVENIO, segiin descritos en el

ANEJO A. Los servicios a brindarse sc ofreceran en las escuelas ptiblicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acucrdan realizar todas sus rcspectivas obligaciones y a obligarse por todos los

terminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propositos del CONVENIO, los terminos a conlinuacion se definiran como

sigucn:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requiercn atencidn inmcdiata debidc a fallas en o
alrededor de las instalaciones dc la cscucla que podrian causar danos al edillcio y/o equipos. Estas
.situaciones podrian crcar condiciones inmanejables o inseguras que expondrian al personal y a los
estudiantes a un dano inmincnte.

Mantenimiento de rutinario: actividadcs simples a pequena eseala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, semanal, mcnsual, etc.) del plantel, equipos, maqiiinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccidn, corrcccion y prcvcncion de fallas incipientcs, antes de
que se conviertan en fallas rcales o importantes.

Servicios y/o Trabajos; la agrupacion dc lareas de mantenimiento dc emergencia, rutinario y preventivo.

Aomep
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B-3, DQCUMENTOS: Hi CONVENIO coiisiste dc cada uno de los siguientes documentos: el Alcance de

Servicios, listado de las escuelas a ofrecer el semcio, polizas dc seguros y cualquier oiro documciUo

especi'ficamente incorporado o cualquier documento incorporado por referencia.

B-4. ANEJOS: Los anejos sc encuentran idcnliflcados en pairafo I-l del CONVENIO.

SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizaia todo los servicios de confonnidad con las especillcaciones contcnidas en
este CONVENIO, ias niejorcs practicas de la industria y confornic a las regulacioncs municipales, estatales
y federales, segiin scan aplicablcs.

B-6. El MUNICIPIO provecra a los directores de las escuelas, a! director regional correspondiente y al
Gerentc General de OMEP los datos de la persona que servira dc enlace para la cjccucion de los servicios,

incluyenclo, pcro sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de Lclcfono contacto del

misnio.

B-7. HI MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios quo son objeio del CONVENIO, segun son

descrilos y desgiosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucion cabal de los niismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea neccsario para que las

mismas reciban los servicios detallados en cl ANEJO A.

B-8. Los servicios se preslaran con la frecuencia establecida en cl ANEJO A. No obslante, de surgir alguna
situacion que requiera la prcstacion de los servicios en un moinento determinado o se tratc de un
manlenimiento de emergcncia, el Director dc la Escuela, cl director regional dc OMEP de la region

correspondiente, y/o el Gcrcnte General, podra solicilar al MUNICIPIO la prcstacion de alguno de los

servicios contemplados cn cl ANEJO A. En casos de emergencia, cl Director dc la Escuela tendrd que
inforniar por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la peticioii a la

platafonna virtual de Scrvicio dc Mantenimicnto a Escuelas, crcada par el Departainenio de Educacion.

El Municipio icndra que rcsponder a una solicitud dc mantenimicnto de emergcncia dcntro de las proximas

veinte y cuatro (24) horas, a partir de la notificacion; mientras que en un caso de mantenimicnto rutinario,

respondei'ii dentro de las proximas treinta y seis (36) a cuarenta y ocho (48) horas.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
inantcnimiento rutinario y preventivo, el cual subira a la a la platafonna virtual de Scrvicio dc

Mantenimiento a Escuelas, creada por el Deparlamento de Educacion, en donde csiablczca su plan para la
prcstacion de los servicios durantc los meses cn que cstc cn vigor el CONVENIO. Este calendario se
prescntara antes de la firma del CONVENIO y e! misrao debe ser aprobado por el director de OMEP dc la

region correspondiente antes de ,ser implementado.

B-iO. El MUNICIPIO sc obliga a llcvar a cabo todos los servicios del proyecto dc conformidad con los
tenninos. condiciones y cspccificaciones que sc establccen cn el CONVENIO. Si la prestacidn dc los
servicios rcquiere la subcontratacion de lerccras pcrsonas o cnlidades, sera obligacion del MUNICIPIO

notificar a OMEP de este hecho.

DEPARTAMENTO DE
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B-11. El MUNlCIPfO prestai'a sus servicios denlro del horario escolar de cada escuela en particular. El

MUNICIPIO podra prestar sus scrvicios durante horario tio regular, mediaiitc previa coordinacidn coii las
autoridades escolarcs competentcs.

B-12. El MUNICIPIO brindara los servicios niensual, iriinestral o eventual de conformidad sc especiflca

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizara la platafonna virtual de Scrvicio de Mamcnimicnto a Escuelas, crcada por
el Departainento de Educacidn, para reportar la ejccucion de los servicios bajo el CONVENIO. La
inforniacion debera ingresarse dcntro del proximo dia laborablc luego dc ejccutar el servicio.

DEBERESADICIONALES YRESPONSABILIDADESDEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejccucion dc los servicios sera estrictamentc supcrvisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas destrezas y eshierzos. El MUNICIPIO

asumira toda la responsabilidad por cualquier acto u omision dc aquellos cjccutando los servicios.

B-15. GARANTIA DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda

la mano dc obra suministrada pai-a realizar los servicios sera compctcnte para realizar las tareas

emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendra un rendimiento de resultados solo dc primera
ciase en cumplimicnto estricto con el CONVENIO, quo los materiales y cquipo suministrados seran de alta

calidad y nuevos, a menos que sc permita de otra mancra por el CONVENIO, y que el trabajo sera de aha
calidad, libre dc fallas y dcfcctos y en estricto cumplimicnto. Todo trabajo que no cslc en estricta

conformidad con cstos requerimienios debera considcrarsc defectuoso y consiituira un incumplimiento per
partc del MUNICIPIO.

, B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABQRALES: El MUNICIPIO asumira toda la responsabilidad
laboral por el personal asignado o contratado para la realizacion de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamentc con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes

laborales aplicables.

B-17. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta uiia rclacion fiduciaria dc confianza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo memento
empleara dc bucna fe sus mejores csfucrzos para avanzar los intereses dc OMEP y acuerda realizar los

trabajos en una manera de mayor altura profesional.

B-18. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtcncr cualquier

permiso y/o licencia que se requicra para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.

PARTE C - PRECiO

C-l. OMEP acuerda pagar y cl MUNICIPIO acepta como page mensual para los servicios descritos en el
CONVENIO, rendidos en las cscuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujcto a la

disponibilidad dc fondos:

Aomep
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TARIFA POR ESCUI':i>A

SI,214.53 (cscuelas de Camuy)

SI,100.00 (cscuelas dc Hatillo)

CANTIDAD DE ESCUEI.AS

5

6

rOTAL MENSUAL

CUANTIA MENSUAL

$6,072.65

S6,600.00

$12,672.65

C-2. Ei pago inensual que acepia el MUNICIPIO para los servicios descritos en cI CONVENIO, rendidos

cn las escuelas dcscritas en cl ANEJO B, sc distiibuiran de la siguicnte manera:

TlPO DE

ESCUELA

Escuelas de

Camuy

Escuelas dc

HatiJlo

TRAB.AJOS DE

DESYERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES

(60%^

$728.72

$660.00

(35% E

$425.09

S3 85.00

$60.72

$55.00

CUANTIA

MENSUAL

$1,214.53

$1,100.00

El pago por los servicios objeto de cstc contrato estarcin sujetos a la atencion satisfactoria dc los irabajos
reportados por cuenta propia en la plaiaCorma virtual de Servicio de Mantenimicnto a Escuelas o que hayan
sido solicitados por el Director de la Escuela y/o cl director dc OMEP de la region correspondiente. El
MUNICIPIO recibira el cien porciento (100%) de diciia partida, solaniente en aquellos casos que demuesye
que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios cn la niatricula dc una escuela Identificada en el ANEJO B, bien sea auinentado o

disminuyendo la niatricula, la compensacion mensual establecida en este CONVENIO no sufrira cambio

alguno.

C-4. Si una de las escuelas es cerrada adniinistrativamente, la compensacion mensual establecida para dicha

e.scueia sera reducida de la compensacion tola! mensual establecida en estc CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagar y cl MUNICIPIO acepta como la cantidad maxima a pagarse duranlc la vigencia
del CONVENIO la siguiente suma, sujeio a la disponibilidad de fondos:

TIPO DE

SERVICIO

CANTIDAD

MENSUAL/POR

SERVICIO

TOTAL DEMESESO

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Dcsyerbo
Trabajos de

Manicnimiento

Inspeccioncs

$12,672.65 6 $76,035.90

$76,035.90

DE
DEPARTAHENTOOE

EDUCACiON
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C-6. PRESEN'rACl6N DE SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra sesciita (60) dias
calcndario para someter una faciura por los trahajos realizados. La factura debcra incliiir cl calciidario de
los servicios cjiic se ejecutaron, una Hqja dc Servicio por escucla (ANtiJO D) y evidencia de que completo
las peticiones hcchas a traves de la platalbrma virtual de Servicios dc MantenimiciUo a Hscuelas. Ademas,
la faciura debcra incluir foios digiiales de antes y despues de los trabajos

C-7. PAGQ: Tras la solicitud para pago ser debidamente cuinplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendra scscnta (60) dias calendario para proccsar y emitir el pago. Dc la solicitud para

pago suminisirada por el MUNICIPIO no estar debidamente ciimplinientada, un personal autorizado de la
OMEP devolvcra la misma con obscrvaciones, dentro de un tcrmino de treinta (30) dias dc liabcrsc recibido.

El MUNICIPIO debcra corregir la misma en un periodo no mayor dc quince (15) dias calendario y
sometei la a la OMEP debidamente corregida. Una vez suminisirada la solicitud para pago corregida, OMEP
procesara y cmiiira el pago en un idrmino no mayor de quince (15) dias a contar dcsde la cntrega de la

solicitud para pago debidamente cumplimcntada y corregida.

C-8. CADUCACI6n de solicitud para PAGO: Cualquicr factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020, caducara a csa misma feclia.

parted-v^encia

D-1. El CONVENIO tendra una vigcncia dcsdc cl /(?de
de 2020.

JlO_ de 2020 hasta el 31 de diciembre

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVENIOS

ORGANIZACION YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO rcprcsenta y garantiza ademas a OMEP que:

E-1. El MUNICIPIO ha tenido la oporlunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,

revisado cuidadosamente, analizado y Icido este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar dondc se realizara los servicios y ha examinado, inspcccionado y

evaluado el estado dc la infraestnictura dc las escuelas identificadas cn cl ANEJO B y acepta las condiciones

fisicas en que sc cncuentras las misma.s.

E-3. El MUNICIPIO esta familiarizado con, y estd satisfecho con, todas las leyes y ordcnes que pudieran

afectar los co.stos, progreso, desempeno o suministro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asunie completa responsabilidad a OMEP por actos impropios y omisiones de sus

agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debcra mantener copias dc todos los documentos relacionados a este

CONVENIO por al menos seis (6) anos despues de la terniinacibn del mismo. Esta obligacion apiica e

incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquicr subcontratista.

^OMEP
DEPARTAMENTO DE

EDUCACibN
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empleado o contratado por el MUNICIPIO cn conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume lodos los
riesgos de dispotier de diclios documentos anics dc) termino cstablccido.

Los documentos antes mcncionados deberAn cstar disponiblcs, lucgo de una soliciliid razonablc de OMEP,
para inspcccion y auditoria por represcntantes de OMEP o ciialquier auditor operacional o fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier otra cntidad oficial del Gobierno dc Puerto Rico o entc federal. OMEP podrd

solicitar, por escrito, que cualquier informacioti necesaria para realizar cualquier auditoria reiacionada con
el Trabajo .sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera cnlregar toda la

informacion asi soliciiada dentro de quince (15) dias de la fecha de tal solicitud.

GARANT/A KiV MATI-R/ALES. f'ARTl-S YEOUJPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los inatcriales, partes, cquipos usados y scrvicios rcndidos bajo el
CONVENiO: (a) cumplen eon todos los terminus y condiciones del CONVENIO, (b) estan libres de
defectos latciues y patentes cn cl diseno, inatcriales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cualcs lueron discfiados y para otros tales propositos, si alguno, segiin estan

especificados.

CONFUCTOSDEINTERES

E-7. Ei MUNICIPIO rcprcsciita y garantiza quo conoce y ha Icldo la Ley Num. 1-2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina dc Etica Gubernamental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente

dicha ley, cl MUNICIPIO ccrtifica quo pucdc cnirar cn cste CONVENIO con OMEP porque no ticne

conflicto de interfe que le prohlba haccrlo,

PARTE F - MISCELANEOS

F-1, CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complclo integrado dc y cnire las partes, y

cualquier o todas las pronicsas. reprcscntacioncs, y acuerdos prcvios entre las partes estdn expresamenle

consolidados en el CONVE.NIO, y se sustituyen por cl presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguiia provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o
no-exigible por un tribunal de jurisdiccidn conipetente, tal dcclaracion o detcrminacion no afectara o
pcrjudicara la validez y cxigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanciitcs, y las pai'tcs en este

acto acuerdan cumplir con tales provisiones rcmaiiemcs.

F-3. NO'ITFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Represcntantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las ordenes, conscntimientos y aprobaciones, deberan ser
por escrito, se tendian por rccibidas si se cntregan personalmentc, o se envian por correo registrado o

certificado del Corrco Postal dc los Estados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por uii carrcro privado
cxprcso 0 servicio de corrco que provea acuse de recibo, a la direccidn estabiecida abajo o a aquella

direccion que el destinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emitc c! aviso:

Si es a OMEP:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

AOMEP
'• ■ 'I . WBjSQ*.© 0£ PUf»IO ■•C®
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Alt. Miguel Colon Morales
Gerente General

Si cs alMUNICIPIO:

Municipio de Camay
P.O. Box 539

Camuy, Puerto Rico 00627-0539
Att. Hon. Gabriel Herndndcz Rodriguez

Alcalde

F-4. NINGUNA RBNUNCIA O NOVACIQN: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el

CONVENIO dcbe ser expresa, per cscrito y especificamcnte dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y cl MUNICIPIO expre.samente acuerdan quo ninguna enmienda al CONVENIO debera cntenderse

0 considerarse como una novacion contractual del mismo, a mcnos que ambus partcs acuerden lo contrario

especificamenlc por cscrito.

Todas las clausula.s, condicione.s y Icycs que gobiernan cstc CONVENIO seran vinculantes y exigibles para
todas las partcs desde la creacion del termino de! CONVENIO.

MUNI.

"  r* /-V1

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera rcsponsable alguna vez al
MUNICIPIO por danos indircctos, especiales, incidentales o consccucncia dc, o que surjan do, o se
relacionen con los scrvicio.s ofrccidos bajo el CONVENIO, cualquier rescision, cancelacion, terniinacioii o

suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningun
represenlante dc OMEP debera ser responsabilizado per.sonainientc por cl MUNICIPIO de ninguna

responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun termino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumplimieotc del CONVENIO per OMEP, o de otra manera rclacionada con cl dcsempeno

bajo el CONVENIO.

F-6, INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indetnnizar a OMEP contra cualquier y todo

gasto y costos de cualquier naluralcza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas dc abogados)
incurridos por OMEP en rclacion a cualquier reclaniacion hecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin limitacion. muerte, o dano a propicdad cau.sado por el MUNICIPIO, por acto u

omision, en cl de.sempeno o iio-dcscmpeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7, DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estani gobcrnado y constituido dc acucrdo con las Icyes de

Puerto Rico. Las partes en este aclo expresamentc acuerdan que sus respcctivas responsabilidadcs por danos
bajo cl CONVENIO deberau cstar gobernadas por cl Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia

relacionada segiiii determinado por el Tribunal Supremo de Pueilo Rico.

F-8. JURISDICCION Y COMPETF.NCTA: Cada una de las partes en cstc acto expresamentc c

irrevocabiemcntc acuerdan que los (ribunalcs estatales dc Puerto Rico tcndran jurisdiccion unica y cxclusiva
para resolver disputas entre las partes rciacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar rcparacion o

DEPARTAMENTO DE

EDUCAClbN
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insdtuir una accion con rcspecto al CONVLNIO cn ningiin tribunal u otro foro distinto al de los tribunales
cstaialcs dc Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier conlrovcrsia de caracter cconomico eiUrc las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resoiver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubemamentales, creada mediante la

Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, scgi'in cnmendada, 3 L.P.R.A. §1751, ct. seq. En virtud del

CONVENIO, las partes se somctcn voluntariamcnte a la jurisdiccion de diclia Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durante el termino del CONVENIO, incluycndo, sin

limitacion, cualquier cambio en ley dc impueslos aplicable, quo cause un aumenio cn los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP debera ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no cstara

obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mas alia del prccio del CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de la.s partes en este ado dcbe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuaeidn y no debera ser rcsponsablc por dafios o de otra mancra por tal incumplimiento,
si y solo cn la medida de quc dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida dc realizar tal obligacion
por lui evemo qua constituyc Fuei-za Mayor. Fuerza Mayor pucdc incluir, pero no sc debe limitar a, lo
sigiiieme: cventos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industriaies de una tercera

parte, actos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, liucigas, motines, insurrccciones, epidomias,

terremotos, huracanes, inundacioncs mayores, disturbios civitcs, cierres paironales, fuegos, explosioncs, c

interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier instnunenlalidad
gubcmamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, csten fiiera del control

razonable y no scan causados por culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fciiomeno natural, que este fuera de la intcnsidad normal en el sitio de obra y que
no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, deniro de diez (10) dias dcspues de la ocurrencia de la alegada

Fuerza Mayor, cntrcga a la otra parte un aviso escrito describiendo los particularcs de la ocurrencia y su
duracion estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la parte que reclama la

ocurrencia de la Fiiei-za Mayor.

F-ll. ENTE INDEPENDIF.NTE: El MUNICIPIO sera considcrado y debera actuar solo como cnte

independiente para prop6siio.s inateriales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera

considcrarsc como para crcar una agenda, organizacion, o una relacion de cmpresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o cnlre cualquier micmbro del MUNICIPIO y OMEP.

F-i2. NINGUNA RELACt6N CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretara para crcar una
relacion contractual de ningun tipo (a) entre cl Representaiiie dc OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre OMEP
y cualquier subcontratista, o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,

excepto lo espediicamcnte establecido en el CONVENIO.

F-I3. ASIGNACIQN: El MUNICIPIO no dcbe ceder, delcgar o subconlratar ninguiio de sus dercchos y

obligacioncs bajo ei CONVENIO. A modo dc cxcepcion sc podra subcontratar los servicios se informa con

auterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los terminos del CONVENIO no debcran alterarse,

modificarse, suplementarsc o enmendar.se en ninguna manera, excepto por un instrumenlo escrito
dcbidamentc otorgado por OMEP y cl MUNICIPIO.

Aomep
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F-15. EJECUC16N en CONTRAPARTES: El CONVENIO puede scr cjecutado en mdlliples contrapartes,
cada una dc las cuales dcbcrii ser original y lodas las cuales constituiran uno y el mismo instrumenio y

cualquiera de las partes prescntes podra ejccutar el CONVENIO al firmar cualquicra dc dichas contrapartes.

F-16. DISEMINACION DF- INFORMACION: Cierta infonnacion confidencial o propiedad de OMEP

podria advenir cn poscsion dc! MUNICIPIO en el ciirso de realizar su.s obligacioncs bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener conlldcncial dicha informacibn y cualquier otra infonnacion que
dc.saiToIle u oblcnga de OMEP o de otra manera rclacionada con cl Trabajo. No debera usar dieha

informacion dc otra manera que no sea para realizar sus obligacioues bajo el CONVENIO.

F-17. NO DtSCRlMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agenies no puedcn discriminar durante
cl desempeno dc los trabajos bajo el CONVENIO por razones pollticas, de naturalcza religiosa, estatus

social, gencro, orientacion sexual, edad, origen e impedimcnio flsico o mental.

F-18. CANCELACIQN Y TERMINACION: En ei caso de que cualquiera de las partes incumpla con los

deberes, obligaciones o rcsponsabiiidades establecidas mediante en cl CONVENIO, cualquiera de estas
podrd cancclar ininediatamenlc y unilateralmente el CONVENIO. Adcmas, ainbas partes podran resolver
el CONVENIO mediante notificacion cscrita a la otra pane con al mcnos treinta (30) dias de antciacion.

En la eventualidad de una cmergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accion inmediata

para protegcr sus intereses, limitar su rcsponsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o dano a
cualquier propiedad, OMEP tcndra derecho de rescindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO

inmcdiatamente y sin prcvio aviso al MUNICIPIO. El cjercicio por OMEP de su derecho dc rescindir,
cancclar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una rctiuncia de OMEP de
ningtin derecho o remedio que pueda loner bajo el CONVENIO o per ley por cualquier demora o
incumplimicnto por el MUNICIPIO en cl desempeno dc sus obligacioncs bajo cl CONVENIO.

PARTE G-VERIFICACION DE CREDENCI AI.ES E IIISTORIAL DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NINOS

G-1. NingCm personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podra

dcsempeoar los scrvicios a mcnos que haya solicitado y obtcnido prcviamcntc una ccrtificacibn dc que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuse contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, scgun cnmendada; ni cn el Sisteina dc Informacion dc Justicia Criminal

creado mediante la Ley 143-2014, scgun cnmendada, conocida como "Ley del Proiocolo para Garantizar
la Comunicacion Efcciiva cmre los Componcntes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

y del Sistcma de Informacion de Justicia Criminal", como convicta por ningun dclito sexual violento o
abuso conma menores, ni por ninguno de ios delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,
conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico", y a consccucncia aparezca con algtin tipo dc delito o
haya presentado credencialcs falsos segiin aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e
Historial Dclictivo (SICHDc) adscrito al Departamento dc Salud.

DEPARTAMENTO OB
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FARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-1. CERTIF1CACI6N: El MUNICIPIO cci'tifica que no ha side convicia, en la jurisdiccion estatal o
federal, por Ids delitos o infracciones dispiiesios en los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Orgdnica de la Ollcina de Etica Gubemamenial", alguno de ios delitos graves contra el ejercicio
del cargo piiblico o contra los fondos pubiicos dc ios contenidos en los Articulos 250 al 266 dc la Ley 146-

2012, segun cnmendada, conocida como "Codigo Penal dc Puerto Rico", por cualquiera de los delitos

lipificados en el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes dc Incentives Econ6mico.s del
Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier oiro delilo grave que involucre el mal uso de los fondos o

propicdadpublica, incluycndo .sin iimitarsc los delitos mcncionados en la Scccion 6.8 dc la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO sc coniprometc a entrcgar una dcclaracion jurada, ante notario publico en donde informe

lo dispuesto en el parrafo primcro de cstc inciso.

El MUNICIPIO sc comprometc a rcgirse per cl Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes
de Incentives Economicos del Gobiemo de Puerto Rico.

11-2. DEBER CONTINUO DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar de manera

continua durantc la vigencia del CONVENIO cualquier licclio que se rclaciones con la conducci6n de
cualquier investigacion por la comision de un delito comra cl crario, la fe o funcion piiblica; contra el
cjcrcicio gubernamcntal; o que involucre fondos o propicdad publica, cn cl ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera set de naturaieza continua duranie todas las etapas de la contratacion y ejecucion del

CONVENIO.

PARTEI-APENDICE

I-l. 1NC0RP0RACI6N: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuales
esta incorporado per este medio y son pane del CONVENIO.

Anejo A

Anejo B

Anejo C

Anejo D

Alcance del Trabajo

Listado dc escuelas

Seguros

Hoja de Scrvicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan prcsupuestados y sc pagaran de la cifra de cucnta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos cstaran deposilados en la cuenta
bancaria 030-053706,

DEPARTAHENTO DE
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PARTE K - Ol'IClNA DEL CONTRALOR DF. FUER i O RICO

K-1. ULTRA VIRES: Deacucrdo con las leyes yjiirisprudencia aplicables a los coniratos gubernamentales,
cl MUNICIPIO y OMBP en este acto reconoccn quc ningiin scrvicio sera prescntado 0 sera adcudado hasta
que el CONVENIO liaya sido dcbidamente firnmdo per ambas partes. A1 mismo liempo, una vez que la
vigcncia del CONVENIO haya iranscurrido, el MUNICIPIO no podra ni realizara ningiin trabajo. Los
scrvicios realizados per el MUNICIPIO en vioiacion con esic ciausula no seran pagados per OMEP, y
ninguna represcntacion de OMEP solicitando 0 accptando diclios servicios en vioiacion con la ciausula no

tienc ninguna auloridad legal para asi liacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ninguno do los ser\'icios prastados bajo este CONVENIO podra reclamarse liasta que el niismo sea
prcsentado en la Oficina del Contralor dc Puerto Rico para su registro, segiin rcqucrido per la Ley Niiinero

18 del 30 de octubre de 1975, scgiin cnmendada.

PARTE L - OBLIGACIONES ETICAS

L-1. El incumpliniicnto por partc del MUNICIPIO de cualquicra de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Etlca para Contralistas, Siiplidores, y Soiicitantes dc Incentivos Economicos del Gobiemo de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobicrno de Puerto Rico pueda dar por tenninado cl contrato.

Adcmas, cl Gobicrno, a travcs tic) Secrctario de Justicia, podra rcclamar indcmnizacion a! aniparo del

Articulo 5.2 de dicho Codigo.

g/

PARTE M - CORREO ELECTRONICO

M-1. Las partes rcconocen la necesidad dc agilizar ia comunicacion y los proccsos cntre los consultores,

proveedores de bicnes y servicios y las agendas del Gobierno de Pueilo Rico. Ademas, acepian el deber de
protegcr y cuestionar el record de actividadcs oficiales y la integridad del contenido dc todas las

coinunicaciones oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner cn riesgo los sistemas de informacion del
Gobicrno y garantizando su scguridad. Por lo cual, acucrdan que, cn lo succsivo, toda persona natural o
juridica que supla servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar y utilizar la cucnta de corrco clectronico

que Ic sea provista por el Gobiemo con resguardo de las coinunicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agencia con !a que exista un contrato, sicndo este el linico medic de comunicacion
y notiilcacion autorizado, para las comunicacioncs electionicas, inientras el contrato este vigentc. La cuenta
dc corrco electronico provista scrvira para cursar toda comunicacion oficial con cl Gobierno, utilizando el

dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el contrato, se mantendran activas
durante la relacion contractual y .sc desactivaran al termino de vcncimiento del contrato. Ademas, podran

rcactivar.se, con la rciiovacion dc los contratos, Iticgo dc lacorrcspondicntenotificacion a la OGP, porparte
dc la agencia Contratante.
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PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas paries reconocen y acceden a que los scrvicios contratados podiati ser britidados a cualquier
eniidad de la rama cjccutiva con la emidad contratanie rcalice un acucrdo interagenciai o per disposicion
directa de Secrctario de la Gobemacion. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y

condiciones en ciianto a horas de irabajo y compensacion consignados en el CONVENIO. Para efectos de
esta clausula, cl Lermino eiUidad de la "rama cjecntiva" incluye a todas las agendas del Gobierno dc Puerto

Rico, asi como a las instrunicntalidades y corporacioncs piiblicas y a la Oficina de! Gobcrnador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GQBERNACION

0-1. El Secrctario de la Gobemacion tendra la facultad paradar per terminado el CONVENIO en cualquier

momenio.

COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en la iecha que arriba se establece.

iVtUNICTPIO

Hernandez Perez, Ed. D.

irector Ejccutivo
y/o por

Sra. Rcbeca I. Maldonado Morale
I

Sub Sccrctaria de Administracion del

Dqjartamento de Educacion del Gobierno de
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales

Gercntc General de la Oficina Para cl

Mejorainicnto de las Escuclas Piiblicas
Niim. Seguro Social Patronal 66-0470444

"hoii! Gal/ricl Hernandez Rodriguez
Alcalde'

MUNICIPIO DE CAMUY

Niim. Seguro Social Patronal 660-43-3577

LAW MAX, P.S.C certifica quo ha rcvisado las clausulas de! Contrato y estan conforme a derecho.

Somctido por:
Gcrente General;

CifVa de Cuenta Contable:

Cifra de Cucnta Bancaria:

Niim. de Contrato:

Oficina para ei Mejoramienlo de las Escuclas Piiblicas
Miguel Colon Morales

32 i720-21 /003/62005/0002/00/00-00000/055/00
030-053706

2021-0000008
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ANEJO A

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

g/

Hste anejo forma parte iincgral del CONVENIO ciUrc OMEP y cl MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen matcriales, productos y el equipo necesario para ejecular la tarea o trabajo conformc los mejores
parametros dc la industria dc manteniniiento de cstructuras y edificios, a menos que se especifique lo
contrario. En caso de que la OMEP provea los matcriales, cl MUNICIPIO tendra que buscar los mismos a
la Oficina Regional corrcspondiente.

Areas Verdes

Cortc y cerquilio de grama, areas verdes y jardineras; tcrminado el servicio, las
areas verdes tendran una altura no mayor dc 3". El cortc de las areas verdes incluye
patios interiores, cxteriores y accras airedcdor del plantcl.
Remover la malcza que crece en las juntas de las canchas, aceras y areas en

ccmcnto, as! coma en las drcas adoqulnadas, de existir.
Rastrillado dc las areas verdes trabajadas.

Dos veces al

mes

2

Desganche de ramas de arbolcs que esten por debajo de los 10'. A) igual, se
eliminaran las ramas secas o danadas, las que sean poriadoras de plagas y/o
enfcrmedades, y las que prcsenten un precario estado.
Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
seguridad de ninos y adultos que visitan cl plantel,
Eliminar las pcncas secas dc las palmas.

Mensual

3 Limplcza de verjas para la remocion de yerbas, enredaderas y bejucos.
Mensual y/o
cuando sea

necesario

4
Eliminar las ramas de los arbolcs que obstruyan cables, canales de agua, esten en
contacto o presionando la estructura.

Semestral

A.

B.

C,

Notas:

Las areas infantiles constituycn espacios dc elevada scnsibilidad denlro de los cspacios verdes,
por lo que las condiciones sanitarias deben niaiilenerse en todo momcnlo. Los residues generados
deberan scr eliminados dc forma inmediata.

Los matcriales y equipos neccsarios para cstos trabajos scran por parte del MUNICIPIO.
Los rcstos vcgctativos resultantcs de las podas y cortes deberan ser eliminados inmcdiatamentc,
no pudiendo permanecer sobrc las zonas verdes o aledanos-

Control aiiiliicntal

Realizar inspecciones generales para identificar posibles fuentes de contaminaciones
dc aguas iisadas y olores objetablcs. Mcnsual

^OMEP
DEPARTAMENTO OE

EDUCACibN
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EClectricidad

Reemplazo de focos exteriores en el plantel.
Mcnsual y/o
cuando sea

necesario

2 Reemplazo de interruptores, reccptaculos y sus respectivas cubiertas.
Segun

Requerido

3
Reemplazo de transforniadorcs de lamparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP
provecra el material).

Segiin

Requerido

4

Reponer lodas las bombillas o tubes (fluorescenles o LED) daiiados o fundidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMLP. (La OMEP proveera
el material).

Segiin
Requerido

Notas:

A.
Cualquicr reparacion en el sisiema electrico dcbc ser rcaiizada por personal espccializado y
certificado.

Pavimentos / Estacionamicntos

(2/

Se retocaran o pintaran las lineas indicativas al igual que las lineas de los
estacionamicntos, (La OMEP provcera la pinlura).

Anual

Plonicn'a

1
Cistema: revisar las condiciones del ftincionamiento de la vdlvula de acccso de agua
V el floiador.

Semcstral

2 Ajustc, reparacion o reemplazo de las valvuias do presion de urinales y/o inodoros.
Segiin

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, lineas y equipos
sanitarios. Se considera rutinario el destape de luben'as sanitarias hasta un maximo de
8" de diametro, e incluye la in.stalaci6n cuando sea necesario de taponcs de registros
de 4", 6" y 8" de diametro.

Segiin
Requerido

4 Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tomillos.
Segiin

Requerido

5
Instalacion o reparacion de cislernas. (No incluye proveer la cistema ni sus
componentes).

Segiin

Requerido

6
Limpicza profunda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas de cera y acccsorios
de piezas sanitarias.

Segiin
Requerido

7

Reemplazo, reparacion y/o limpicza de los sislcmas de dcsagties en lavamanos,
fuentcs dc agua, urinales y piletas. (La OMEP proveera las fuentcs de agua, urinale.s
y piletas).

Segiin
Requerido

DEPARTAMENTOOE

EDUCACION
COBiiasS 9E AiCO
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8
Reparacion de las concxiones dc la tuberia de agua y nipics potables de las unidades
sanitarias. Incluye: Haves de paso y lubos flexiblcs de maiiera que no tengan salideros.

Segun
Requerido

9
Reparacion de niezcladoras de lavamanos, fregaderos y pilctas; incluye el cambio de
zapatillas. manecillas y/o ajuste dc las mismas.

Scgun
Requerido

10
Reparacion de los inodoros, lanqucs, y demas componenlcs. (La OMEP proveera el
equipo).

Segun
Requerido

Notas:

A.
Se considera parte del mantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
fisica escoiar.

Tareas Generales

1 Instalacion, reparacion o reeniplazo de operadores de venlanas. Segun
Requerido

2

Revisar las areas de juegcs infaniiles para detectar posibles danos en las facilidades
y equipos que puedan causar heridas a los estudiantcs. De encontrarse una aiiomalla,
se debc implementar medidas de mitigacion para evitar accidcntes, y reportar
electronicamente ai Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrasc o lubricacion de cenaduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro
0 desplazaniiento. Semestral

4

Verificar el estado dc aros, tablcros y postes que no esten oxidados o con parte
desprcndidas, para que no scan un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalia, se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y
reportar electronicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y
Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas dcportivas, pintar las iincas o limites dc campo, asi
como el piso de la canclia, en caso dc poseer [OMEP proveera pinturasl.

Anual

6 Instalacion depizarras (con sus canalcs) [Estas scran provistas por OMEP]. Segun
Requerido

7 Instalacion y/o reparacion de cerraduras. Segun
Requerido

8 Instalacion, reparacion o reemplazo dc puertas dc cubiculos cn los banos.
Segun

Requerido

9
Pintura. Se retocarati las paredes exteriores que presenten dctcrioro o afectadas por
actos vandalicos [OMEP proveera la pintura].

Segun
Requerido

Tcclios

1 Cotejar que las parillas de los desagiics esten limpias y colocadas en su lugar. Mensual
2 Cotejar que los bajantcs esten librc de obstaculos. Meiisual
3 Limpieza de las canales de agua. 'rrimestral

DE
DEPARTAMENTO DE

educaci6n
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4
Remover basura, matcrialcs, equipos o cualquier objeto cxistentc a fin de lograr un
conlinuo cscun imiento dc las aguas.

Mensual

5 Verificar filtraciones en juntas, respiradcros y drenajes. Mensual

6 Inspeccionar que las canales y desagiics esten fi rineinente sujetados a la estructura. Mensual

DEPARTAMENTO DE
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ANEJO B

Esie ANEJO B es parte del CONVENIO para el mantenimienio rutinario de escuelas enlre OMEP y el

MUNICrPIO.

Las escuelas piiblicas a brindarse el servicio de maatemmienco son:

Escuelas de Catnuy;

•  S.U. Joaquin Vazquez Cruz

•  S.U. Antooio Reyes

•  Esc. Vocacional Agricola Seller

•  Ralph W. Emerson

•  Pedro Amador

Escuelas dc Hatillo:

Timoteo Delsado

Luis Mclendez Rodriguez - Elemental y Anexo

Luis Mcicndez Rodriguez - Superior
Luis Mufioz Rivera

Eugcnio Maria de Hostos

John G. Whitiier

Disponiendose que si por fiierza mayor o por cualquier otra circunstancia, se dctiene el uso de los pianieies
escoiares, podra soiicitarse ei servicio cn la instalacion o iugar donde se ubiquc la matriciila y personal

administraiivo de las escuelas antes dcsgiosadas.

Accptado por cl MUNJCIPIO:

ALCALDE

Aomep
DEPARTAMENTO DE

EDUCACldN
oomaso oe »u(*To ftcco
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AiNEJO C

SEGUROS

0/
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ANEJO D-

HOJA DE SERVICIO

CnONArmvBJi&OWiBflOCEIASESOH^Fiajc«

MOJADE S€AViaO

MANTEMMIEffTO ROTINARiO

MES DEI SERVICIO:

NOMaRE OE LA ESCUEUA MES OE SERVICIO COMPAAlAO MUNIOPIO

TIPO OE SERVICIO

V

REALI2AOO

TECHA

TRABAJOS INICIALES

OBSERVACIONES

1NDICAR TAREAS ESPECI PICAS REAUZADAS

IMtlMER DESY6RB0, tIMPIEZAOC VERiAS,

REMOCION OEMALEZA, PODADE ARBOLES

{POR DEBA^O OE LOS 10') V PALMAS V

R ECOGER BASURA RESULTANTE

SLGUNOa QESYERBO. UMPIEZA DE VERJAS.

KEMOCION OEMALEZA. PODAOE ARBOLES

(POR DCBAIO DE LOS 10') Y PALAAAS V

RECOCER BASURARESULTAVTE

ELIMINACION OE RAMAS D£ LOS ARBOlES

CONTROL AMBIEVTAL/VACIADO OE TANQUES

0 P020S SEPTICOS

TRAaA;OS EIECTRICOS

PAVIMEVTACtON ESTaCIONAMI ENTO

PLOMERIA

TECHCS

TARE AS GENERALES

HECOClOO y DISP05ICI ON DE ESCOMBROS

OTflOS

Q/

COMCmARIOS:

, directory dcia neuci* arriba fT»naona<fa,c«rtjncoy h»^<on^tar guc trabaies arriba men<ionados fueron
brindadoi durartteel mes de

FlAMA QEL DIRECTOR O SU REPRESENTAMTt

PIRVIAQELREPRESEVTANTE DEL MUNIQPIQ O

COMP AAia SUBCO VTA ATAO a

EICMA TEcmr

^•■■^•4. »•«••• >(•■(••4 4* e P-yH*-

4 Afarpiwcsacwi* m«<iv

.*i(
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