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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EMERGENCIA, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Este convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS POBLICAS y el
MUNTCIPIp DE MOCA ("CONVENIO") se hacc y otorga en San Juan, Puerto Rico el fO de
OZthO de 2020.

COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS
PUBLICAS (OMEP o LA PRJMERA PARTE), una instmmentalidad gubemamental del Gobicmo de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucion Conjunta Num. 3 del 28 de
agosto de 1990; representada en este acto por su Director Ejecutivo Interino, Eligio HemAndez P6rez, Ed.
D., Secretario de Educacion Interino del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de
San Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebcca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Administracion
del Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de
Dorado, Puerto Rico, y/o por Miguel Col6n Morales, Gerente General de la OUcina Para el Mejoramiento
de las Escuelas Publicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTdNOMO DE MOCA, una entidad gubemamental
local autdnoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de la Ley Num. 81-1991, segun
enmendada, conocida como "Ley de Municiplos Autonomos", facultada para establecer el orden juridico,
ccondmico y administrative dentro de su demarcacion territorial, representada en este acto por su Alcalde,
Hon. Josd E. Aviles Santiago, mayor de edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino dc Moca,
Puerto Rico, en adelante denominado el MUNICIPIO.

La OnCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUTONOMO DE MOCA en conjunto se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

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

PARTEA-TRASFONDO

El Departamento de Educacidn del Gobicmo dc Puerto Rico esta enfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agilizacion del ofrecimiento de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado 6ptimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Niim. 3 de 28 dc agosto dc 1990, autoriza a la OMEP a reparar lo.s planteles
cscolares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y correctivo para evitar el deterioro de las
escuelas. Ademas, autoriza a su director ejecutivo a actuar en representacidn de dicha oficina y contratar
todos los servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.
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A-3. El Articulo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, segun enmcndada, conocida como Ley de Municipios
Autonomos, faculfa a los municipios a entrar en convenios con el Gobiemo dc Puerto Rico para la
prestacidn de cualesquiera servicios publicos.

A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la mancra mas eflcicntc, la OMEP interesa transferir a

los municipios, con los recursos economicos concemientes, la responsabilidad de proveer el
mantenimiento rutinario y preventivo a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO liene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Estc
permitird actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estara facultado para proveer el adecuado y continue mantenimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez el mcjoramiento del ambiente escolar y el ̂ imo de

los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interes comun en la adecuada operacion y
mantenimiento de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mediante el CONVENIO. AdemAs, el

MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con
un alto nivel de calidad y dentro del termino establecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los terminos y condiciones
establecidas en el CONVENIO.

PARTEB-CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a rcalizar los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo requeridos en el CONVENIO, segun descritos en el
ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofreceiin en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan rcalizar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propdsitos del CONVENIO, los terminos a continuacion se definiran como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencidn inmediata debido a fallas en 0
alrededor de las instalaciones de la escuela que podrlan causar danos a! edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejables 0 inseguras que expondrdn al personal y a los
estudiantes a un dano inminente.
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Mantenimiento de rutinario: actividadcs simples a pequena cscala asociadas con el mantcnimicnto
regular (diario, semanal, mcnsual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccion, corrcccion y prcvcacion de fallas incipientcs, antes

de que se conviertan en fallas rcalcs o importantes.

Servicios y/o Trabajos: la agrupacion de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo.

B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguicntes documentos; el Alcance de
Servicios, listado de las escuelas a ofrecer el servicio, polizas de seguros y cualquier otro documento
especificamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referencia.

B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identificados en parrafo I-l del CONVENIO.

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificacioncs contenidas en
este CONVENIO, las mejores piicticas de la industria y conforme a las regulaciones municipales,
estatales y federates, segun sean aplicables.

B-6. El MUNICIPIO provcera a los directores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los dates de la persona que servirA de enlace para la ejecucion de los servicios,
incluyendo, pero sin iimitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y niimero de telefono contacto
del mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segun son
descritos y desglosados en et ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucion cabal de los mismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestaran con la ffecuencia establecida en el ANEJO A. No obstante, de surgir
alguna situacion que requiera la prestacion de los servicios en un momento determinado o se trate de un
mantcnimicnto de emergencia, cl Director de la Escucia, cl director regional de OMEP de la region

correspondiente, y/o e! Gerente General, podrd solicitar al MUNICIPIO la prestacidn de alguno dc los
servicios contemplados en cl ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendra que
informar por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la pcticion a
la plataforma virtual de Servicio dc Mantenimiento a Escuelas, creada por cl Departamento de Educacion.

El Municipio tendra que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las
proximas veinte y cuatro (24) boras, a partir de la notificacidn; micntras que en un caso de mantenimiento
rutinario, respondera dentro de las proximas treinta y seis (36) a cuarenta y ocho (48) boras.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
nrantenimiento rutinario y preventivo, el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
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Mantenimicnto a Escuelas, creada por el Departamento dc Educacion, en dondc establezca su plan para la
prestacidn de los servicios durante los meses en que este cn vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentard antes de la fimia del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado per el director de OMEP de
la region correspondiente antes de ser implementado.

B-10. El MUNICIPIO sc obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacion de los
servicios requiere la subcontratacion de terceras personas o entidades, seri obligacidn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.

B-11. El MUNICIPIO prestard sus servicios dentro del horario escolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podra prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacidn con las
autoridadcs escolarcs compctentes.

B-12. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual, trimestral o eventual de conformidad se especifica

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizara la plataforma virtual de Servicio dc Mantenimicnto a Escuelas, creada por
el Departamento de Educacion, para reportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
infonnacion debera ingresarse dentro del proximo dia laborable lucgo dc ejccutar el servicio.

DEBERESADICIONALES YRESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucion de los servicios serd estrictamente supervisada y

dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas dcstrezas y esfiierzos. El MUNICIPIO
asumird toda la rcsponsabilidad por cualquier acto u omisidn de aqucllos cjccutando los servicios.

B-15. GARANTIa de QBRA Y MATERTALES: HI MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para realizar los servicios serd competentc para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendrd un rendimiento dc resultados solo de primem
clase en cumplimiento estricto con el CONVENIO, que los materiales y equipo suministrados serdn de
alta calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo sera de
alta calidad, librc de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no este en estricta
conformidad con cstos requerimientos debera considerarsc dcfcctuoso y constituira un incumplimiento
por pane del MUNICIPIO.

B-I6. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumird toda la rcsponsabilidad

laboral por el personal asignado o contratado para la realizacion de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.

B-17. RELACI6n FIDUCIARIA: EI MUNICIPIO reconoce y acepta una relacion flduciaria de conflanza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
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empleara de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intercses de OMEP y acuerda realizar los

trabajos en uoa manera de mayor altura profcsional.

6-18. El MUNICIPiO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabiiidad el obtener cualquier

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

FARTEC-PHECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como page mensual para los servicios descritos en el
CONVENIO, rendidos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujeto a la
disponibilidad de fondos:

TARIFA POR ESCIJEt.A CANTIDAD DE ESCUELAS CUANTIA MENSUAL

$1,003.33 (Escuelas de Moca) $3,009.99

$ 1,300.00 (Escuelas de Anasco y San
Sebastian)

TOTAL MENSUAL

$11,700.00

$14,709.99

C-2. El page mensual que acepta el MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIO, rendidos
en las escuelas descritas en el ANEJO B, se distribuiran de la siguiente manera;

TIPO DE

ESCUELA

MANTENIMIENTO

DESYERgQ (3$%) INSPECCIONES
t6Q%> mil

CUANTIA

Escuelas de Moca $602.00 S351.I6 $50.17 $1,003.33

Escuelas de Anasco

y San Sebaslidn
$780.00 $455.00 $65.00 $1,300.00
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El pago por ios servicios objeto dc este contrato estaran sujetos a la atencion satisfactoria de los trabajos
reportados por cucnta propia cn la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que
bayan sido solicitados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP de la region correspondiente.
El MUNICIPIO recibira el cien por ciento (100%) de dicha partida, solamente en aquellos casos que
demuestre que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricula de una escuela identificada en e) ANEJO B, bien sea aumentado o

disminuyendo la matricula, la compensacion mensual establecida en este CONVENIO no suftira cambio
alguno.

C-4. Si una de las escuelas es cerrada administrativamente, la compensacibn mensual establecida para
dicha escuela ser^ reducida de la compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.

C-5. OMEP acucrda pagar y el MUNIClPiO accpta como la cantidad mixiraa a pagarse durantc la
vigencia del CONVENIO la siguiente suma, sujeio a la disponibilidad de fondos:

CANTIDAD MENSUAL TOTAL DEMESES CANTIDAD maxima

i-
S14,709.99 S88,259.94

C-6. PRESENTACiOn de SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra sesenla (60) dfas
calendario para someter una factura por los trabajos realizados. La factura debera incluir el calendario de

Ios servicios que se cjccutaron, una Hoja dc Servicio por escuela (ANEJO D) y cvidcncia de que
complete las pcticioncs hcchas a travcs dc la plataforma virtual de Servicios de Mantenimiento a

Escuelas. Ademas, la factura debera incluir fotos digitales de antes y despues de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago scr dcbidamente cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendra sescnta (60) dias calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud
para pago surainistrada por el MUNICIPIO no estar debidamente cumplimentada, un personal autorizado
de la OMEP devolvera la misma con observaciones, dentro de un termino de treinta (30) dias de habersc
recibido. El MUNICIPIO debera corrcgir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario
y someterla a la OMEP dcbidamente corrcgida. Una vez suministrada la solicitud para pago corrcgida,
OMEP procesara y emitira el pago en un t6rmino no mayor de quince (15) dia'; a contar desde la entrega
de la solicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCAC]6n de SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020, caducari a esa misma fecha.
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PARTED-VinENClA

EJ-I. El CONVENIO tendra una vigencia desde el lo de jiA\ 0 de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2020. ^

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPfO. flARANTIAS V CONVENfO.S

ORGANIZACldN YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO rcprcscnta y garantiza adcmas a OMEP que:

E-1. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,
revisado cuidadosamente, analizado y lei'do cstc CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar donde se realizard los servicios y ha examinado, inspeccionado y
evaluado el estado de la infniestructura de las escuelas identilicadas en el ANEJO B y acepta las
condiciones flsicas cn quc se cncucntras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO esta familiarizado con, y estd satisfecho con, todas las leyes y ordenes que pudieran
afectar los costos, progreso, desempeho o suministro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asume completa rcsponsabilidad a OMEP por actos impropios y omisiones de sus
agentes.

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

CONVENIO por al mcnos scis (6) anos despuds de la tcrminacidn del mismo. Esta obligacion aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,
empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponcr dc dichos documentos antes del tcrmino establecido.

Los documentos antes mencionados deberan estar disponibles, luego de una solicitud razonable de

OMEP, para inspeccion y auditoria por represenlantes de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal
asignado por OMEP o cualquier otra entidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico o ente federal. OMEP
podra solicitar, por cscrito, quc cualquier informacion neccsaria para realizar cualquier auditoria
reiacionada con el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera
entregar toda la informacidn asi solicitada dentro de quince (15) dias de la fecha de tal solicitud.

GARANTiA ENMATERIALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo
el CONVENIO: (a) cumplcn con todos los terrainos y condiciones del CONVENIO, (b) est^ libres de
defectos latentes y patentes en el diseno, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron disenados y para otros tales propositos, si alguno, segun est^
especificados.
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CONFLICTOS DE INTERNS

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha leido la Ley Num. 1-2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico". Luego de examinar
cuidadosamente dicha ley, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP
porque no tiene conflicto de intercs que le prohi'ba hacerlo.

PARTE F - MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO constituye cl acuerdo completo intcgrado de y entre las partes, y
cualquier o todas las promesas, representaciones, y acuerdos previos entre las partes estan expresamente
consoiidados en el CONVENIO, y se sustituyen por el presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO cs dcclarada o determinada como invalida o

no-exigible por un tribunal de jurisdiccion competente, tal declaracidn o determinacion no afectara o

petjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este
acto acucrdan cumplir con talcs provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deber^ ser
por cscrito, se tcndran por recibidas si se entrcgan pcrsonalmcntc, o so envian por correo registrado o

certificado del Correo Postal dc los Estados Unidos, se solicita acusc de recibo, o por un carrcro privado
expreso o servicio de correo que provea acuse de recibo, a la direccibn establecida abajo o a aquella
direccion que el destinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emite el
aviso:

Si es a OMEP:

Oficina para el Mejoramiento dc las Escuclas Publicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Att. Miguel Col6n Morales
Gerente General

Sics al MUNICIPIO:

Municipio de Moca

Apartado 1571

Moca, Puerto Rico 00676

Att Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde
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F-4. NINGUNA RENUNCIA O N0VACI6N: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo cl
CONVENIO debe ser expresa, por cscrilo y especificameate dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamenie acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO deberi
entcnderse o considerarsc como una novacion contractual del mismo, a menos que ambas partes acuerden
lo contrario cspeclficamente per cscrito.

Todas las clausulas, condiciones y leyes que gobieman este CONVENIO seran vinculantes y exigibles
para todas las partes desde la creacidn del termino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSICN DE RESPONSABILIDAD: En ningiin case OMEP serd responsable alguna vez al
MUNICIPIO por danos indirectos, especiaies, incidentales o consecuencia de, o que suijan de, o se

relacionen con los servicios ofrccidos bajo el CONVENIO, cualquier rescision, cancelacidn, terminacibn

o suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la cxpiracion del CONVENIO. Ningiin
representante de OMEP debera ser rcsponsabilizado personalmentc por el MUNICIPIO de ninguna

responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningiin termino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumpiimiento del CONVENIO per OMEP, o de otra mancra rclacionada con el desempeno
bajo el CONVENIO.

F-6. 1NDEMNIZACI6N: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaloza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas de abogados)

incurridos por OMEP en rclacion a cualquier reclamacion hccha por cualquier persona por Icsioncs
personales, incluyendo, sin limitacidn, muerte, o dano a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto

u omisibn, en el desempeno o no-desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobemado y constituido de acuerdo con las leyes

de Puerto Rico. Las partes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por
danos bajo el CONVENIO deberan esiar gobemadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la
jurisprudencia relacionada segiin detcrminado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICC16n Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablemente acuerdan que los tribunales estatales de Puerto Rico tendran jurisdiccion linica y
exclusiva para resolver disputas cntrc las partes relacionadas con cl CONVENIO y acuerda a no buscar
rcparacion o instituir una accion con respccto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro distinto al de

los tribunales estatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controvcrsia de caracter economico entre las partes seri dilucidada ante la
Comisidn para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agcncias Gubemamentales, creada
mediante la Ley Niimero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En

virtud del CONVENIO, las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccion de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durantc cl termino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacion, cualquier cambio en ley de impuestos apUcable, que cause un aumento en los costos de suplir
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cualquicr producto o scrvicio a OMEP debera ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara
obligada a haccr pages adicionaies o a pagar cualquicr suma adicional mas alia del precio del
CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en estc acto debc ser excusada de realizar cualquicr
obligacibn a continuacion y no debera ser responsable per dafios o dc otra mancra por tal incumplimiento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o estd impedida de realizar tal

obligacion por un evento que constituye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede inciuir, pero no se debe
limitar a, lo siguicntc; cventos comunmentc conocidos como "actos de Dios", dislurbios industriales de
una terccra parte, actos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas, motines, insurrecciones,

epidemias, terreraotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos,
explosiones, e interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquicr
instrumentalidad gubemamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, esten fuera
del control razonable y no scan causados por culpa o negligencia de la parte que rcclama la ocurrencia de
una Fuerza Mayor, (b) en caso de un fenomeno natural, que est^ fiiera de la intensidad normal en el sitio

de obra y que no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia
de la alegada Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrito dcscribiendo los particulares de la
ocunencia y su duracion estimada. El peso de la pmeba dc si una Fuerza Mayor ocurrio cs de la parte que
reclama la ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-11. ENTE INDEPENDrENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera actuar solo como ente
indcpendiente para propbsitos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crear una agenda, organizacibn, o una relacibn de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACIOn CONTRACTUAL: Estc CONVENIO no sc interprctara para crear una
relacibn contractual de ningun tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre
OMEP y cualquier subcontratista, o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el
MUNICIPIO, exccpto lo cspecificamente establecido en el CONVENIO.

F-13, ASIGNACiON: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO, A modo de excepcibn se podrd subcontrator los servicios se informa
con antcrioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, lostbrminos del CONVENIO no deberdn alterarse,

modificarse, suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-i5. EJECUCIOn EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede ser ejecutado en multiples
contrapartes, cada una de las cuales debera ser original y todas las cuales constituiran uno y el mismo
instnunento y cualquiera de las partes presentes podra ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera de
dichas contrapartes.
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F-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacion confidencial o propiedad de OMEP
podria advenir en posesion del MUNICIPIQ en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberii mantener confidencial dicba informacibn y cualquier otra informacion que
desarrolie u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-17. NO DISCRIMINACi6N: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar
duranie el desempefio de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas, de naturaleza religiosa,
estatus social, genero, orientacion sexual, edad, origen e impedimento flsico o mental.

F-I8. CANCELAC16n Y TERMINACi6N: En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediante en e! CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmediatamente y imilateralmente el CONVENIO. Ademas, ambas partes podran resolver
el CONVENIO mediante notiflcacion escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelaeion.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accion inmediata
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o dano a
cualquier propiedad, OMEP tendii derecho de rescindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de
ningun derecho o remedio que pueda tener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempefio de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G-VERIFICACIQN DE CREDENCIAI.ES E HfSTORlAI. DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NTNOS

G-1. Ningiin personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podra
desempenar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamente una certificacion de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, segun enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicia

Criminal creado mediante la Ley 143-2014, segun enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para
Garantizar la Comimicacifin Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y del Sistema de Informacion de Justicia Criminal", como convicta per ningiin delito sexual
violento o abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segiin
enmendada, conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algiin tipo
de delito o haya presentado credenciales falsos segiin aparezca en el Informe del Sistema Integrado de
Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud.
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H-1. CERTrFICAClON: El MUNICIPIO certifica que no ha side convicta, en la jurisdiccion estatal o

federal, por los delitos o infracciones dispuestos en los Articulos 4.2,4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de la Oficina de 6tica Gubemamental", alguno de los delitos graves contra el
ejercicio del cargo publico o contra los fondos publicos dc los contcnidos en los Articulos 250 al 266 de la

Ley 146-2012, segun enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los
delitos tipificados en el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos
Economicos del Gobiemo de Puerto Rico o por cuaiquicr otro dclito grave que involucre el mal uso de los
fondos o propiedad publica, incluycndo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley
8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracion jurada, ante notario publico en donde informe
lo dispuesto en el parrafo primero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Codigo de 6tica para Contratistas, Suplidores, y
Solicitantes de Incentivos Economicos del Gobiemo de Puerto Rico.

H-2. DEBER CONTINUO DE NOT1FICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar de manera

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier invcstigacion por la comlsion dc un delito contra el crario, la fe o funcion publica; contra el
ejercicio gubemamental; o que involucre fondos o propiedad publica, cn cl ambito federal o estatal. Esta
obligaci6n deber^ ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacibn y ejecucidn del
CONVENIO.

I-l. INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuales
esta incorporado por este medio y son parte del CONVENIO.

Anejo A

Aoejo B

Anejo C

Anejo D

Alcance del Trabajo

Listado de escuclas

Seguros

Hoja de Servicios

r.oyiFftNO or pi/thto b:co
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PARTEJ-PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan presupuestados y se pagaran de la cifra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA DEL CONTRALQR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las Icycs y Jurisprudcncia aplicables a los contratos
gubcmamentales, cl MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningiin scrvicio sera presentado o
serd adeudado hasta que el CONVENIO haya side debidamente firmado per ambas partes. AI mismo
tiempo, una vez que la vigencia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podra ni realizara
ningun trabajo. Los servicios realizados por cl MUNICIPIO en violacion con este clausula no seran
pagados por OMEP, y ninguna representacibn de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en
violacion con la clausula no tiene ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ningimo de los servicios prestados bajo este CONVENIO podra reclamarse hasta que el mismo sea
presentado en la Oflcina del Contralor de Puerto Rico para su registro, scgun requerido por la Ley
Niimero 18 del 30 de octubre de 1975, segiin enmendada.

PARTE L - OBLICACIONES ETICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Econbmicos del Gobiemo de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda dar por terminado el
contrato. Ademas, el Gobiemo, a traves del Sccretario de Justicia, podra reclaraar indemnizacion al
amparo del Articulo 5.2 de dicho C6digo.

PARTE M - CORREO ELECTR^IVICQ

M-1. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gobiemo de Puerto Rico. Ademas, aceptan el deber
de protcger y cuestionar el record de actividades oflciales y la integridad del contcnido de todas las
comunicaciones oflciales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacidn del
Gobiemo y garantizando su scguridad. Por lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
Juridica que supla servicios al Gobiemo, vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo
elcctronico que le sea provista por el Gobiemo con rcsguardo de las comunicaciones cstrictas y oflciales
de los suplidores con cualquicr agenda con la que exista un contrato, siendo este el unico medio de
comunicacion y notificacion autorizado, para las comunicaciones electrbnicas, mientras el contrato estb
vigente. La cuenta de correo electronico provista servird para cursar toda comunicacibn oficial con el
Gobiemo, utilizando el dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuenias se activaran al perfeccionar el
contrato, se mantendran activas durante la relacion contractual y se desactivaran al termino de
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vencimiento del contrato. Adcmas, podiin reactivarse, con la renovacion de los contratos, luego de la
conrespondiente notificacion a la OGP, per partc dc la agencia Contratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOSINTERAGENCIALES

N-1. Ambas partes reconocen y acceden a que los scrvicios contratados podran ser brindados a cualquicr

entldad de la rama ejecutiva con la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposicibn
directa de Secretario de la Gobemacion. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacion consignados en el CONVENIO. Para efectos de

esta clausuia, cl termino entidad dc la "rama ejecutiva" incluye a todas las agendas del Gobiemo dc

Puerto Rico, as! como a las instrumentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobemador.

PARTE O - FACilLTAD DEI. SECRETARIO DE T.A GOBERNACI^N

O-I. El Secretario de la Gobemacion tendri la facultad para dar por terminado el CONVENIO en

cualquier momento.

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

MEP MUNICIPIO

I Hemdndez Pdrez, Ed.

Director Ejecutivo

y/o por

Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

Sub Secretaria de Administracidn del Departamento
de Educacidn del Gobiemo de Puerto Rico

y/o por

Sr. Miguel A. Col6n Morales

Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento
de las Escuelas Publicas

Nilm. Seguro Social Patronal 66-0470444

Hon. Jose E. Avilds Santiago

Alcalde

MUNiaPIO DE MOCA

Num. Seguro Social Patronal 660-43-3489
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LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las clausulas del Contrato y las mismas estan conforme a
derecho.

Someiido por:

Gercnte General:

Cifra de Cuenta Contable:

Cifra de Cuenta Bancaria:

Num. de Contrato:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Colon Morales
32I/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00

030-053706

2021-000026
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ANEJO A

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCI6n DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
parametros de la mdustria de mantenimiento de estructuras y ediflcios, a menos que se espccifique lo
contrario. En case de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tendii que buscar los mismos
a la Oftcina Regional coirespondiente.

Areas Verdes

Precnenda

1

Corte y ceiquillo de grama, dreas verdes y jardioeras; terminado el servicio, las 6reas
verdes tendrdn una altura no mayor de 3". El corte dc las ircas verdes incluye patios
intcriores, exteriores y aceras alrcdcdor del plantel,

Remover la malcza que crece en las juntas de las canchas, aceras y dreas en cemento, asi

como en las dreas adoquinadas, de existir.

Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Dos vcccs al

mes

2

Desganche de ramas de Wholes que est6n por debajo de los 10'. At iguat, se eliminaran
las ramas secas o danadas, las que scan portadoras de plagas y/o enfermedades, y las que
presenten un precario estado.

Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la seguridad de
niOos y adultos que visitan el plantel.

Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

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

necesario

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

Semestral

DEPARTAMENTO DE
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Notas:

Las ̂ eas infantiles constituyen espacios de elevada scnsibilidad dentro de los espacios vcrdes, por lo que
A. las condicioncs sanitarias deben mantenerse en todo momento. Los residues generados deberan ser

climinados de fonna inmediata.

B. Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos serdn por pane del MUNICIPIO.

^  Los restos vegetativos resultantes de las podas y cortes deberdn ser elimiDados inmediatamente, no
pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledaiios.

Cootrol ambiental

Realizar inspecciones generales para identificar posibles fuentes de contaminaciones de
aguas usadas y olores objetables.

Mensual

Electricidad

1  Recmplazo de focos exteriores en el plantel.
Mensual y/o
cuando sea

necesario

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

Requerido

^  Reemplazo de transformadores de l^paras, rosetas y sus coberturas. (La OMEP proveera Segun
el material). Requerido

Rcponer todas las bombillas 0 tubos (fluorcsccntcs 0 LED) danados 0 fundidos. Sc
4  coordinar6 con el Director Regional correspondientc dc OMEP. (La OMEP proveeri el

material).

Segdn
Requerido

Notas:

A. Cualquier reparacidn en el sistema el6ctiico debe ser realizada por personal especializado y cenificado.
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Pavimentos / Estacionamientos

Se retiraiin o pintaiin las lineas indicativas al igual que las llneas de los estacionamientos.
(La OMEP proveerf la pintura).

Anual

Plomeria

1
Cistema: revisar las condiciones del fimcionaraiento de la v^vula de acceso de agua y el
flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacidn o reemplazo de las vilvulas de presion de urinales y/o inodoros.
Segdn

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, Iregaderos, lineas y equipos sanitarios. Se
considera rutinario el destape de tuberias sanitarias hasta un maximo de 8" de diametro, e
incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros de 4", 6" y 8" de
diametro.

Segun

Requerido

4 Fijar las piezas sanitarias a sus bases recmpiazando los tomillos.
Segun

Requerido

5 Instalacion o reparacion de cistemas. (No incluye provecr la cistema ni sus componcntes).
Segun

Requerido

6
Limpieza proflinda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas de cera y accesorios de
piezas sanitarias.

Segun
Requerido

7
Reemplazo, reparacidn y/o limpieza de los sistemas de desagiies en lavamanos, fuentcs de
agua, urinales y piletas. (La OMEP proveerii las fiientes de agua, urinales y piletas).

Segun
Requerido

8
Reparacidn de las concxiones de la tuberia de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Incluye: Haves de pa-so y tubos {Icxibles de manera quc no tcngan salideros.

Segiin
Requerido

9
Reparacidn de mczcladoras dc lavamanos, frcgadcros y piletas; incluye el cambio de
zapatillas, manecillos y/o ajuste dc las mismas.

Segdn
Requerido

10 Reparacidn de los inodoros, tanques, y demtis componentes. (La OMEP proveerd el equipo).
Segian

Requerido

DEPARTAMENTO DE

epucaci6n
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Notas:

A.
Sc constdera partc del maDtenimlento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dcDtro de la planta flsica
cscolar.

Tareas G«nerales

1 Instalacidn, reparacidn o recmpiazo dc operadores de ventanas.
Segdn

Requerido

2

Rcvisar las drcas dc jucgos infantilcs para detectar posiblcs danos cn las facilidadcs y
equipos que pucdan causar hcridas a los estudiantcs. De encontrarsc una anomalia, sc debe
implementar mcdidas dc midgacion para evitar accidences, y reportar electronicaxncntc al
Director Regional de OMEP.

Trimcstral

3
Engrase o lubricacion de cenaduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro o
desplazamiento.

Semestral

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no esten oxidados o con partes
desprendidas, para que no sean 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 deportivas, pintar las lineas o limites de campo, asi como el
piso de la cancha, en caso de posecr [OMEP proveera pinturas].

Anual

6 Instalacidn de pizairas (con sus canales) [Estas serw provistas por OMEPj.
Segun

Requerido

7 Instalacion y/o reparacidn de cerraduras.
Segun

Requerido

S Instalacion, reparacidn o reemplazo de puertas de cubiculos en los bafios.
Segun

Requerido

9
Pintura. Sc retocaran las paredes exteriorcs que presenten deteiioro o afectadas por actos
vanddlicos [OMEP provce^ la pintura].

Segun
Requerido

DEPARTAMENTO OE

EDUCACldN
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Techos

1 Cotejar que las pahllas de los desagiies estcn limpias y colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes esten libre de obsticulos. Mensual

4 Limpieza de las canales de agua. Trimestral

5
Remover basura, matcrialcs, cquipos o cualquicr objcto cxisienic a iln de logiar un continuo
escurrimiento de las aguas.

Mensual

6 Verificar ftltraciones en juntas, respiraderos y drenajes. Mensual

7 Inspeccionsu- que las canales y desagiies esten flrmemente sujetados a la estnictura. Mensual

^OMEP
DEPARTAHENTO DE

EDUCACION
•ci?0 ~ 1^0
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ANEJOB

Este ANEJO B es parte del CONVENIO para el mantenimiento rutinaiio de escuelas entre OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuelas publicas a brindarse cl servicio de mantenimiento son:

Escuelas de Moca

42770 Tomas Vera Ayala (Plata Alta)

42812 SU Cuchillas

42572 Cerro Gordo Medina

Escuelas de Anasco

40519 Especializada Bilingiie Alcides Figueroa

40527 Antonio Gonzalez Suarez

40626 Espino

40667 Isabel Suarez

Escuelas de San Sebastidn

43505 Aurea Fuentes Mendez (Calabazas Inf)

43729 Bemaldo Mendez Jimenez

43745 Maximino A. Salas

43752 Carmelo Serrano Cubano

43794 Ramon Maria Torres

Disponiendose que si por fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia, se detiene el uso de los

planteles escolares, podra solicitarse el servicio en la instalacidn o lugar donde se ubique la matricula y
personal administrativo de las escuelas antes desglosadas.

0/

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE

DEPARTAMENTO DE

eoucaci6n
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ANEJOC

SEGUROS
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ANEJOD

HOJA DE SERVICIO

HOJAOE SERVICIO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DE LA ESCUEU MES DE SERVICIO

MES DEL SERVICIO:

COMPA^IlAOMUNICIPIO

npo DE SERViaO
PRIMER DESYERBE, UMPIEZA OE VERJAS,

REMOCiDN DE MALEZA, PODA DE ARBOLES
(POR OEBAJO DE LOS 10'} Y PALMAS Y

RECOGER BASURA RESULTANTS
SEGUNDO DESYERBE, LIMPIEZA DE VERJAS,

REMOCldN DE MALEZA. PODA DE ARBOLES
(POR DEBAJO DE LOS 10') Y PALMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANTE
ELIMINAC|6N DE RAMAS DE LOS ARBOLES

CONTROLAMBIENTAiyVACIADO DE
TANQUES 0 POZOS SgPTICOS
TRABAJOS ELggRICOS
pavimentaciDn ESTACIONAMIENTO

PLOMERfA
TAREAS GENERALES
TECHOS
OTROS
COMENTARIOS:

r
REALIZADO

FECHA

TRABAJOS INICIALES

OBSERVACIONES

INDICAR TAREAS ESPECfFICAS REALIZADAS

brindados durante el mes de

, directora de la escuela ariiba menclonada, certlRco y hago constar que los trabajos arriba menclonados fueron

FIRMA DEL OIREaOR 0 SU REPRESENTANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL

MUNICIPIOOCOMPANIA

SUBCONTRATADA

El Departamento de Educacidn no discrimina de ninguna manera por lazdn de cdad, raza, color, sexo, Dacimicnto, condicidn de veterano, ideologia
politica 0

religio&a, origen o condicion social, orientacidn sexual o ideniidad de g^ero, discapacidad o impedimento Osico o mental; ni por ser victima de
violenda

domEsdca, agresida sexual o acecbo.

DEPARTAMENTO DE

EDUCACION
GoajEi^Na ci pjLi?ro wico
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ANEJOD

HOJA DE SERVICIO

HOJAOE SERVICIO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBREOELAESCUELA MESOE SERVICIO

MES DEL SERVICIO:
COMPAOfA O MUNICIPIO

TlPO DE SERViaO
PRIMER OESYERBE, UMPIEZA DE VERJAS,

REMOCK^N OE MALEZA, PODA OE ARBOUS
(POR OEBAJO DE LOS JO') Y PALMAS Y

RECOGER BASURA RESULTANTE
SEGUNDO OESYERBE, UMPIEZA DE VERJAS,
REM0CI6N DE MALEZA, PODA DE ARBOLES
(POR OEBAJO DE LOS 10'] Y PALMAS Y

RECOGER BASURA RESULTANTE
ELIMINAaON DE RAMAS DE LOS AflBOlES

CONTROL AMBIENTAL/VACIADO DE
TANQUES 0 POZQS SgPTICOS
TRA8AJ0S EliaRICOS
pavimentaci6n ESTACIONAMIENTO

PLOMERfA
TAREAS GENERALES
TECHOS
OTROS
COMENTARIOS:

r
REMJZADO

FECHA

TRABAJOS INICIALES

OBSERVACIONES

INDICAR TAREAS ESPEClFICAS REALIZADAS

biindados durante el mes de

, directora de la escuela arrlba mencionada, certlfico y hago constar que los trabajos arrlba menclonados fueron

FIRMA DEL DIRECTOR 0 SU REPRESENTANTE

FIRMA DEI REPRESENTAIVTE DEL

MUNICIPIO 0 COMPARIA
SUBCONTRATADA

El Depaitamento de Educacidn no discrimiDa de nicguna maocia porraz^ndeedad, raza, color, scxo.oaciminito.condjcidn dc vcierano, ideologia
poliiica o

reliiposa, origen o condicion social, orieoiacibn sexual o identidad dcginero, discqncldad o impedimento &ico o menial; ni por ser victima de
violeocia

domisiica, agresldn sexual o acecho.
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