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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO V PREVENTIVO A ESCUELAS POBLICAS

Este convenio enlre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el
MUNICIPiO DE NARANJITO ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el }0 de
.Tci/fV de 2020.
COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS

POBLICAS (OMEP 0 LA PRIMERA PARTE), una Instrumentalidad gubernamental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucidn Conjunta Num. 3 del 28 de agosto
de 1990; representada en este acto por su Director Ejeculivo Interino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,

Secretario de Educacion Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de San
Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maidonado Morales Sub Secretaria de la Administracidn del

Depanamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Co!6n Morales, Gerente General de la Oficina Para ei Mejoramiento de las
Escuelas Publicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamdn, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: Ei MUNICIPIO AUTONOMO DE NARANJITO, una entidad

gubernamental local autonoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de la Ley Num. 81-1991,
segun enmendada. conocida como "Ley de Municipios Autdnomos", facultada para establecer el orden

jurfdico, econdmico y administrative dentro de su demarcacidn territorial, representada en este acto por su
Alcalde, Hon. Orlando Ortiz Chevres, mayor de edad, casado, Primer EJecutlvo Municipal y vecino de
Naranjito, Puerto Rico, en adelante denomlnado el MUNICIPiO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS POBLICAS y ei MUNICIPIO
AUT6N0M0 DE NARANJITO en conjunto se denomlnaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracidn de los pactos y acuerdos mutuos que se detalian a continuacidn, acuerdan lo
sigulente:

PARTE A -TRASFONDO

A-1. Ei Departamento de Educacidn del Gobierno de Puerto Rico est4 enfocado en auscuilar alternativas
que redunden en la agilizacidn del ofrecimiento de servicios de mantenimiento resuitando, entre otros
aspectos, en un estado dptimo de las faciiidades educativas.

A-2. La Resolucidn Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolares y a otorgarie aquel mantenimiento preventive y corrective para evitar el deterioro de las escuelas.
Ademds, autoriza a su director ejeculivo a actuar en representacidn de dicha oficina y contratar todos los
servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.

A-3. El Arti'culo 2.001 de la Ley Niim. 81-1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios
Autdnomos, facultaalos municipios a entfarenconvenios con el Gobierno de Puerto Rico para iaprestacidn
de cualesquiera servicios publicos,

AOMEP nFEDu"^cl8°N
dCD'Cnro bico



(iOBIi:RNO l)F-: PUI-RTO RICO
.0

* OEPARTAMENTO DE EDUCACION
OFICINA PARA EL MEJORAMtENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEP)

' * •

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATO 2021-000028

RIITINARIO A ESCUELAS PIJBLICAS PAGINA 2 DE 21

A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la manera mds eficiente. la OMEP interesa transferir a los
municipios, con los recursos econdmicos concernientes, la responsabilidad de proveer el mantenimiento
rutinario y prevenlivo a las escuclas piiblicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y prevenlivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este
permitiri actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estard fecultado para proveer el adecuado y continuo mantenimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el inimo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interds comiin en la adecuada operacidn 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 estardn proveyendo mediante el CONVENIO. Ademds, e!
MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel de calidad y dentro del t^rmino establecido.

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

PARTE B-CONVENIO

B-l. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive asi como el recogido, transportacidn y disposicidn de

escombro requeridos en el CONVENIO, segun descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se
ofreceran en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse per todos los
tdrminos y condiciones eslablecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para prq}6sitos del CONVENIO, los tdrminos a continuacidn se deflnirdn como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencion inmediata debido a fallas en o
alrededor de las instalaciones de la escuela que podrian causar daflos al edificio y/o equlpos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que expondrian al personal y a los
estudiantes a un dailo inminente.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequeba escala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, semanal, mensual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, o sistemas contra el desgaste

normal.

Mantenimiento preventive: inspeccidn, deteccidn, correccion y prevencidn de fallas incipientes, antes de
que se conviertan en fallas reales o importantes.
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Servicios y/o Trabajos: la agrupacion de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive
as( como el recogido, transportaci6n y disposicion de escombro.

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

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

SERVICIOS

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

B-6. El MUNICIPIO proveeri a los direclores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona que servira de enlace para la ejecucidn de los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de tel^fono contacto del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segun son
descrltos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucidn 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 prestarin con la frecuencia establecida en el ANEJO A. Noobstante, desurgiralguna
situacidn que requiera la prestacidn de los servicios en un momento determinado o se trate de un
mantenimiento de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la regidn
correspondiente, y/o el Gerente General, podri solicitar al MUNICIPIO la prestacidn de alguno de los
servicios contemplados en ei ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendr^ que
informar por via telefdnica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la peticidn a la
plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacidn.

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

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventive, el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacidn, en donde establezca su plan para la
prestacidn de los servicios durante los meses en que estd en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentard antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
regidn correspondiente antes de ser implementado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
tdrminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestaci6n de los
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servicios requiere la subcontrataci6n de terceras personas o entidades, sei^ obligacidn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este heclio.

B-11. El MUNICIPIO prestarS sus servicios dentro del horario escolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podrd prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacidn con las
autoridades escolares competentes.

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 de Mantenimiento a Escuelas, creada por
ei Departamento de Educacidn, para reportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
Informacibn deberd ingresarse dentro del prdximo dla laborable luego de ejecutar el servicio.

DEBERESADiaONALES YRESPONSARIUDADES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERV1Si6N DEL TRABAJO: La ejecucidn de los servicios sard estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mds alias destrezas y esfuerzos. Ei MUNICIPIO
asumird toda la responsabilidad por cualquier acto u omisl6n de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIA DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para realizar los servicios serd competente para realizar las tareas
einprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendrd un rendlmiento de resultados solo de primera
clase en cumplimienio estricto con ei CONVENIO, que los materiales y equipo suministrados scran de aita
calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo serd de alta
calidad, libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no estd en estricta
conformidad con estos requerimientos deberd considerarse defectuoso y constituird un incumplimiento por
pane del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumird toda la responsabilidad
laboral por el personal asignado o contratado para la realizacion de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obiigaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.

B-I7. RELAC|6n FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacibn fiduciaria de confianza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
empleard de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de 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 obtener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.
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PARTE C - PRECTQ

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago 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 ESCUELA CANTIDAD DE ESCUELAS

SI,021.41 (escuelas regulares) 5

TOTAL MENSUAL

CUANTIA MENSUAL

$5,107.05

55,107.05

Dlsponlendoseque el mes o los meses en que el MUNICIPIO ofrezca el servicio derecogido, transportacidn
y disposicidn de escombros se le pagard la suma adicional de $100.00 por escuela. Por ello, el mes o los
meses en que se ofrezca el servicio de recogido de escombros la cuantla mensual aumentard $500.00 para
un mSxlmo de $5,607.05.

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

TIRO DE

ESCUELA

Escuelas

Regulares

DESVERBO

160% 1

$612.85

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO

135%)

$357.49

INSPECCIONES

(5%1

$51.07

CUANTIA

MENSUAL

$1,021.41

En el mes o los meses en que se ofrezca el servicio de recogido de escombros:

TlPO DE

ESCUELA

Escuelas de

Regulares

DESVERBO

160%)

$612.85

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO INSPECCIONES ESCOMBROS

135%) 15%)

$357.49 $51.07 $100.00

CUANTIA

MENSUAL

$1,121.41

El pago por los servicios objeto de este contralo estardn sujetos a la atencidn satlsfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plataforma virtual de Servicio de Mantenlmienlo a Escuelas o que hayan
sido solicitados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP de la regidn correspondiente. El
MUNICIPIO recibtra el cien por ciento (100%) de dicha partida, solamente en aquelios casos que demuestre

que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

A,OMEP
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C-3. De surgir cambios en ia matricula de una escuela identiflcada en el ANEJO B, bien sea aumentado o

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

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

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

TIPO DE

SERVICIO

CANTIDAD

MENSUAL/POR

SERVICIO

TOTAL DE MESES O

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Desyerbo
Trabajos de

Mantenimiento

Inspecciones

$5,107.05 6 $30,642.30

Escombros ssoo.oo 1 $500.00

$31,142.30

C-6. PRESENTAC16n DE SOLICITUD PARA PAGO. F.l MUNICIPIO tendrd sesenta (60) dias
calendario para someter una factura por los irabajos realizados. La factura deber^ incluir el calendario de
los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidencia de que completd
las peticiones hechas a travfe de la plataforma virtual de Servicios de Mantenimiento a Escuelas. Ademis,
la factura debera incluir fotos digltales de antes y despu^s de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamente cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendrd sesenta (60) dias calendario para procesary emitir el pago. Dela solicitud para
pago suministrada 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 haberse recibido.

El MUNICIPIO deberd corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario y
someterla a la OMEP debidamente corregida, Una vez suministrada la solicitud para pago corregida, OMEP
procesari y emitird el pago en un tdrmino no mayor de quince (15) dias a contar desde la entrega de ia

solicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCACION DE SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020, caducara a esa misma fecha.

PARTE D - VIGENCIA

D-1. El CONVENIO lendrd una vigencia desde el ^0 de ^ uJt'O de 2020 hasia el 31 de diciembre
de 2020.

a.omef
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PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNiCIPIO. GARANXlAS Y CONVENIOS

ORGANIZACldN YAIJTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MLTNICIPIO repr^enta y garantiza adem^ a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcidn y ha examinado,

revisado cuidadosamente, analizado y leido este CONVENIO,

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar donde se realizard los servicios y ha examinado, inspeccionado y
evaluado el estado de la infraestructura de las escuelas Identificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones

fisicas en que se encuentras las mlsmas.

E-3. El MUNICIPIO esti familiarizado con, y estd satisfecho con, todas las leyes y ordenes que pudieran
afectar los costos, progreso, desempefio 0 suministro del Trabajo.

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

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debera mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por al menos seis (6) afios despuds de la terminacidn del mismo. Esta obligacibn aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,

empleado 0 contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del termino establecido.

Los documentos antes mencionados deberdn estar disponibles, luego de una solicitud razonable de OMEP,
para Inspeccidn y auditoria por representantes de OMEP 0 cualquier auditor operacional 0 fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier otra entidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico 0 ente federal. OMEP podrS
solicitar, por escrito, que cualquier informacidn necesaria para realizar cualquier auditoria reiacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP 0 a su auditor designado. El MUNICIPIO deberd 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, panes, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los tdrminos y condiciones del CONVENIO, (b) estdn libres de
defected latentes y patentes en el diseno, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propdsitos para los cuales fueron disefiados y para otros tales propdsitos, si alguno, segiin estdn

especificados.

CONFLICTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha lefdo la Ley Niim. 1-2012, conocida como
"Ley Orgdnica de la Oflcina de Elica Gubemamental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente
dicha ley, e! MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porque no tiene
conflicto de interds que le prohiba hacerlo.

PARTE F-MISCELANEOS
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F-1. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complete integrado de y entre las partes, y
cualquier o lodas las promesas, representaciones, y acuerdos previos entre las partes estSn expresamente
consoiidados en el CONVENIO, y se sustituyen per el presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provisidn del CONVENIO es declarada o determinada como invilida o
no-exigible por un tribunal de jurisdiccibn competente, tal declaracidn o determinacidn no afectari o
perjudicard la validez y exigibitidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacidn, todas las brdenes, consentlmientos y aprobaciones, deberan ser
por escrito, se tendrSn por recibidas si se entregan personalmente, o se envian por correo registrado o
certificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por un carrero privado
expreso o servicio de correo que provea acuse de recibo, a la direccion establecida abajo o a aquella
direccion que el destinatario haya indicado previo a! aviso escrito a la persona o entidad que emite el aviso:

Si es a OMEP:

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

San Juan, Puerto Rico 00919-5644
Att. Miguel Coldn Morales

Gerente General

Si esal MUNICIPIO:

Municipio de Naranjito
PO Box 53

Naranjito, Puerto Rico 00719
Att. Hon. Orlando Ortiz Chevres

Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA 0 NOVACION: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especificamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO dcberd entenderse
0 considerarse como una novacibn contractual del mismo, a menos que ambas partes acuerden lo contrario
especificamente por escrito.

Todas las clausulas, condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO serdn vinculantes y exigibles para
todas las partes desde la creacion del termino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningiin caso OMEP sera responsable alguna vez al
MUNICIPIO por daftos indirectos, especiales, Incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO, cualquier rescision, cancelacidn, terminacidn o
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suspension del CONVENIO o cualquier aceleracidn de la expiracidn del CONVENIO. Ningun
representante de OMEP deberS ser responsabilizado personalmente per el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun t^rmlno o provision de! CONVENIO, por
cualquier incumplimiento del CONVENIO per OMEP, o de otra manera relacionada con el desempefto
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin iimitacion, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacion a cualquier reclamacidn hecha per cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin Iimitacion, muerte, o daflo a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto u
omisidn, en el desempefto o no-desempefto de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobernado y constituido de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico. Las partes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por dafios
bajo el CONVENIO deberdn estar gobemadas por el Codlgo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia
relacionada segCin determinado per el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISD1CC16n Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablemente acuerdan que los tribunales estalales de Puerto Rico tendrdnjurisdiccion linicay exclusiva
para resolver disputas entre las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparacidn o
instituir una accidn con respecto al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinto al de los tribunales
estatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier contrcversia de caricter econdmico entre las partes serd dilucidada ante la Comisidn
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales, creada mediante la
Ley Nijmero 80 del 3 de junio de 1980, segun enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En virtud del

CONVENIO, las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccidn de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEV: Cualquier cambio en ley durante el tdrmino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacidn, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP deberd ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estard
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional m^ alld del precio del CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacidn y no deberd ser responsable por daftos o de otra manera por tal incumplimiento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida de realizar tal obligacion
por un evento que constituye Fuena Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe limitar a, lo
siguiente: eventos comiinmente conocidos como "aclos de Dios", disturbios industriales de una tercera

parte, actos de encmigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas, motines, Insurrecciones, epidemias,

terremotos, huracanes, inundaclones mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, expiosiones, e
interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier 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 reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fenomeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez (10) dias despuds de la ocurrencia de la alegada

A,OMEP
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Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrlto describiendo los particulares de la ocurrencia y su
duracldn estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrid es de la parte que reclama la

ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-11. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y deberd actuar solo como ente
Independiente para propdsitos materiales bajo el CONVENIO, y nada en e! CONVENIO deberd
considerarse como para crear una agenda, organizacidn, o una relacidn de empresa conjunta entre el

MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretard para crear una
relacidn contractual de ningiin 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,

excepto lo especlficamente establecido en el CONVENIO.

F-13. ASIGNACI6N: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcidn se podrd subcontratar los servicios se informa con

anterioridad a la OMEP.

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

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

F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede serejecutado en multiples contrapartes,

cada una de las cuales deberd ser original y todas las cuales constituirdn uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las partes presentes podrd ejecutar el CONVENIO al flrmar cualquiera de dichas contrapartes.

F-I6. DISEMINAC16n de INFORMACION: Cierta informacidn confidencial o propiedad de OMEP
podrfa advenir en posesidn del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberd mantener confidencial dicha informacidn y cualquier otra informacidn que
desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacidn de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-I7. NO DISCRIMINACI6N: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar durante
el desempefto de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas, de naturaleza religiosa, estatus
social, genero, orientacidn sexual, edad, origen e impedimento fisico o mental.

F-I8, CANCELAC16n Y TERMINACION: En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO, cualquiera de dstas
podrd cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Adem^s, ambas partes podrdn resolver

el CONVENIO mediante notificacidn escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelacidn.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accidn inmediata
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevenir lesidn a cualquier persona o daflo a
cualquier propiedad, OMEP tendrS 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
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ningiin 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 e! CONVENIO.

PARTE G - VERIFICACION DE CREDENCIALES E HISTORlAL DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NINOS

G-1. Ningiin personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podri
desempefiar los serviclos a menos que haya solicitado y obtenido previamente una certificaclbn de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delltos Sexuales y Abuso contra Menores

creado mediante la Ley 266-2004, segiin enmendada; ni en el Sistema de lnformaci6n de Justicla Criminal
creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacidn de Justicia Criminal", como convicta por ningun delito sexual violento o
abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,
conocida como el "Cddigo 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 (SlCHDe) adscrito al Departamento de Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-l. CERTIFICACI6N: El MUNICIPIO certifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccidn estatal o
federal, por los delitos o Infracciones dispuestos en los Articulos 4.2,4.3 o 5.7 de la Ley I -2012, conocida
como "Ley Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el ejerclcio
del cargo piiblico o contra los fondos piiblicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-
2012. segiin enmendada. conocida como "Cddigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el Cddigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Econdmicos del
Gobierno de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal use de los fondos o
propiedad piiblica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccidn 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracidn Jurada, ante notario piiblico en donde informe
lo dispuesto en el pdrrafo primero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Cddigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes
de Incentives Econdmicos del Gobierno de Puerto Rico.

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

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccidn de
cualquier investigacidn por la comisidn de un delito contra el erario, la fe o funcidn piiblica; contra el
ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en el dmbito federal o estatal. Esta
obligacidn debera ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacidn y ejecucidn del
CONVENIO.
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PARTEI-APfeNDICE

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

AnejoA Alcance del Trabajo

Anejo B Listado de escuelas

Anejo C Seguros

Anejo D Hoja de Servtcios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan presupuestados y se pagarin de la clfra 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 CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las leyes yjurisprudencia aplicables a los contratos gubemamentales,
el MUNICIPIO y OMEP en este acto reccnocen que ningiln servicio serd presentado o sera adeudado hasta
que el CONVENIO haya side debidamente firmado por arabas partes. Al mismo tiempo, una vez que la
vigencia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podr^ ni realizari ningun trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no seran pagados por OMEP, y
ninguna representacion de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en violaci6n con la clausula no
tiene ninguna autoridad legal para asf hacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podrd reclamarse hasta que el mismo sea
presentado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segiin requerido por la Ley Numero
18 del 30 de octubre de 1975, segCin enmendada.

PARTE L-OBLIGACIONES ETICAS

L-I. 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 Economicos del Gobierno de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el contrato.
Adem^, el Gobierno, a travds del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizaci6n al amparo del

Articulo 5.2 de dicho Codigo.
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PARTE M -CORREO ELECTRONICO

M-1. Las panes 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. AdemSs, aceptan el deber de
proteger y cuestionar el r&ord de actividades oficiales y la integridad del contenido de todas las
comunicaclones oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacidn del
Gobierno y garantizando su seguridad. For lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
juridica que supla servicios al Gobierno, vendr^ obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo electrdnico
que le sea provista por el Gobierno con resguardo de las comunicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato, siendo este el unico medio de comunicacidn
y notificacion autorizado. para las comunicaciones electrdnicas, mientras el contrato estd vigente. La cuenta
de correo electronico provista servird para cursar toda comunicacion oficial con el Gobierno, utilizando el
dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activardn al perfeccionar el contrato, se mantendran activas
durante la relacidn contractual y se desactivardn al tdrmino de vencimiento del contrato. Ademas, podrdn
reactivarse, con la renovacidn de los contratos, luego de la correspondiente notiflcacidn a la OGP, por parte

de la agencia Contratante,

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-I. Ambas panes reconocen y acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad de la rama ejecutiva con la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposicidn
directa de Secretario de la Gobemaclon. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a boras de trabajo y compensacidn consignados en el CONVENIO. Para efectos de

esta cldusula, el termino entidad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto
Rico, asf como a las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la Oficina del Gobernador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNAC16n

O-1. El Secretario de la Gobernacidn tendra la facultad para dar por terminado el CONVENIO en cualquier
memento.

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

[Resto de la pdgina en bianco intencionalmente]
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iljgi^HehiSi^ez Pwez, Ed. D.
^jrector Ejecutivo

y/o por
Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

Sub Secretaria de Administracidn del
Departamento de Educacldn del Gobiemo de

Puerto Rico
y/o por

Sr. Miguel A. Coldn Morales
Gerente General de la Oficina Para el

Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Num. Seguro Social Patronal 66-0470444
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MUNI

Hon. Orlando Ortiz Chevres
Alcalde

MUNICIPIO DE NARANJITO
Niim. Seguro Social Patronal 660-43-3522

LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las cl^usulas del Contrato y las mismas est^n conforme a
derecho.

Sometido por:
Gerente General:
Cifra de Cuenta Contable:
Cifra de Cuenta Bancaria:
Num. de Contrato:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Col6n Morales
321 /20-21 /003/62005/0002/00/00-00000/055/00
030-053706
2021-000028
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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 materlales, productos y el equipo necesaric para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
parimetros de la industria de mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que se especiflque lo
contrario. En caso de que la OMEP provea los materlales, et MUNICIPIO tendrd que buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.

'Areas Verdes

Corte y cerqulllo de grama, dreas verdes y jardineras; terminado el servicio, las
areas verdes tendrdn una altura no mayor de 3". Ei corte de las dreas verdes incluye
patios interiores, exteriores y aceras alrededor del plantel.
Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas, aceras y dreas en
cemento, asi como en las dreas adoquinadas, de existir.
Rastrillado de las dreas verdes trabajadas.

Dos veces al

mes

2

Desganche de ramas de arboles que estdn por debajo de los 10'. A1 igual, se
eliminaran las ramas secas o daiiadas. las que sean 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 niflos y adultos que visitan el plantel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

3 Limpieza de verjas para la remocidn de yerbas, enredaderas y bejucos,
Mensual y/o
cuando sea

necesario

4
Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua, estdn en
contacto o preslonando la estructura.

Semestral

Notas:

A.

Las dreas Infantiles constltuyen espacios de elevada sensibilidad dentro de los espacios verdes,
por lo que las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momento. Los residues generados
deberdn ser ellminados de forma inmediata.

B. Los materlales y equipos necesarios para estos trabajos serdn por parte del MUNICIPIO.
Los restos vegelativos resultantes de las podas y cortes deberdn ser ellminados inmediatamente,
no pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledafios.C.

Control ambiental

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

Mensual

Aomep
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Electricidad

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

necesario

2 Reemplazo de Intenuptores, receptdculos y sus respectivas cubiertas.
Segun

Requerido

3
Reemplazo de transformadores de limparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP
proveerd el material).

Segun
Requerido

4

Reponer todas las bombillas o tubos (fluorescentes o LED) daflados o fundidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveerd
el material).

Segun
Requerido

Notas;

A.
Cuaiquier reparacidn en el sistema el^ctrico debe ser realizada por personal especializado y
certificado.

Pavimentos / Estacionamientos

1
Se retocardn o pintardn las Ifneas indicatlvas al igual que las Hneas de los
estacionamientos. (La OMEP proveerd la pintura).

Anual

Plomen'a

1
Cisterna: revisar las condiclones del funcionamiento de la vdlvula de acceso de agua
V el flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacidn o reemplazo de las vdlvulas de presidn de urinales y/o inodoros.
Segiin

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, Hneas y equipos
sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuberi'as sanilarias hasta un mdximo de
8" de didmetro, e incluye la instalacidn cuando sea necesario de tapones de registros
de 4". 6" Y 8" de didmetro.

Segun
Requerido

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

Requerido

5
Instalacidn o reparacidn de cistemas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componentes).

Segun
Requerido

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

Segiin
Requerido
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7

Reemplazo, reparacion y/o limpie2a de los slstemas de desagUes en lavamanos,
fuentes de agua, urinales y plletas. (La OMEP proveeri las fuentes de agua, urinates
y plletas).

Segun
Requerido

8
Reparacidn de las conexiones de la tuberia de agua y niples potables de las unidades
sanltarias. incluye: Haves de pasoy tubos Hexibles demaneraque notengansalideros.

Segiin
Requerido

9
Reparacidn de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y pitetas; incluye el cambio de
zapatillas, manecillas y/o ajuste de las mismas.

Segun
Requerido

10
Reparacidn de los inodoros, tanques, y demis componentes. (La OMEP proveeri el
equipo).

Segiin
Requerido

Notas:

^  1 Se considera parte del mantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitarlo dentro de la planta
1 fisica escolar.

Tareas Generates

1 Instalacidn. reparacidn o reemplazo de operadores de ventanas.
Segiin

Requerido

2

Revisar las areas de juegos infantiles para detectar poslbles danos en las fecilidades
y equlpos que puedan causar heridas a los estudiantes, De enconlrarse una anomalfa,
se debe implemeniar medidas de mitigacion para evltar accidentes, y reportar
electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o lubricacion de cerraduras, candados, goznes, tierrajes y elementos de giro
0 desplazamiento.

Semestral

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no estdn oxidados o con partes
desprendidas, para que no scan un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalfa. se debe implementar medidas de mitigacidn para evitar accidentes, y
reportar electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y

Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las Ifneas o Ifmites de campo, as!
como el piso de la cancha, en caso de poseer (OMEP proveera pinturas].

Anual

6 Instalacidn de pizarras (con sus canales) [Estas seran provistas por OMEP].
Segiin

Requerido

7 Instalacidn y/o reparacidn de cerraduras.
Segiin

Requerido

8 Instalacidn, reparacidn o reemplazo de puertas de cubfculcs en los baflos.
Segiin

Requerido

9
Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que presenten deterioro o afectadas por
actos vanddlicos (OMEP proveerd la pintura].

Segdn
Requerido

Aomep
DEPARTAMENTO DE

EPUCACION
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Techos

1 Cotejar que las parillas de los desagiles estdn limpias v colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes estdn libre de obstdculos, Mensual

3 Limpieza de las canales de agua. Trimestral

4
Remover basura. materiales, equipos o cualquier objeto existente a fin de tograr un
continuo escurrimiento de las aguas.

Mensual

~5~ Verificar filtraciones en juntas, resplraderos y drenajes. Mensual

6 Inspeccionar que las canales v desagOes esten flrmemente suietados a la estructura. Mensual

Escombros

pClK-eciiencia ■
I Recogido de escombros Semestral

2 Transportacibn de escombros Semestral

3 Disi>osici6n de escombros Semestral

Notas:

A.

Se realizar^ un miximo de un servicio, El servicio se realizard en julio 2020. Disponi^ndose, que de
no realizarse el servicio en julio 2020, se podr4 ofrecer el servicio en otro mes previa autorizacidn de
OMEP. El MUNICIPIO deberS comunicarse con las escuelas al menos cinco (5) di'as antes de realizar
este servicio.

A,OMEP
-  - —

OEPARTAMENTO DE
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ANEJO B

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

Las escuelas pOblicas a brindarse el servlcio de mantenimiento son:

71217 Mercedes Rosado

71290 Bemarda Robles de Hevia

71308 Rosa Luz Zayas (Cedro Arriba Feljo)

71340 Adolfo Garcia

71357 SU Pedro Fernandez

Disponi^ndose que si por fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia, se detiene ei uso de los planteles
escolares, podra solicitarse el servicio en la instalacion o lugar donde se ubique la matricula y personal
administrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE

ifeOMEP
Qt PUCPTO BiCO
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ANEJOC

SEGUROS
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO

.
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OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS pObLICAS
HOjA PE SERVICIO

MANnNIMICNTO RUTINARIO

MESOELSERViaO:

NOMBRE OE LAESCUEU MESDE SERVICIO COMPAftiA 0 MUNIOPIO

TIPO DE SERVICIO

V

PEAU7AOO

PECHA

TRABAJOS INIOALES

OeSERVAClONES

INDICAF TAREAS ESRECIFICAS REAUZADAS
PRIMER OESVERBO. U MPIEZA OE VEfUAS.
REMOCION DEMAIAZA.PQOAOE ARBOLES
(POR OEBAia OE LOS 10') Y PALMAS Y
REC06ER BASURA RESUITANTE

SEOUNDO OESYERBO. UMPIE2A DE VERJAS.
REMOaOND£MAU2A. POOAOE ARBOLES
(POR 0E8AJ0 DE LOS 10') T PAlMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANTS

EUMINAOON DE RAMAS OE LOS ARBOIAS

CONTROL AMBIENTAiyVAOADO DE TANQUES
OPozossEpncos

TRABAJOS ElfCTRlCOS

PAVIMENTAOON ESTACiONAMlENTO

PLOMERIA

TECHOS

TARPASfifNFRAlPA

RECO6I00 Y OtSPOSlClON OE CSCOMBROS

OTROS

COMENTARIOS:

To.
brindados durantaal mea d«

, diraecora de la escuda arrlba menclonada, cerflflcoY hago eenitar queloi trabajos arrlba manelonadot fuafon

ft RMA DEL OI RECTOR O SU REP RESENTANTE
F( RMA Oa, REPRCSENTANTE DEL MUNICIPIO O

COMPAfllA SUSCONTRATAOA

FECHA" PECHA

49 UmmMm p«i riw iii MmiIii . i n n'■ * i 11 ii nai Wiiil |li|iiliiii a

laaftLamaakaiiwal a tf Mtfid itkid a IT«Ua e aMUloipai viciana .ulxwo
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