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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO V PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Este convenio enire OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el

MUNICIPIO DE VIEQUES ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el tO de
ft? de 2020.

COMO PRJMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumcntalidad gubemamental dei Gobiemo de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Rcsoiucion Conjunta Ndm. 3 del 28 de
agosto de 1990; reprcsentada en este acto per su Director Ejecutivo Interino, Eligio Hernandez Perez, Ed.
D,, Secrelario de Educacion Interino del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de
San Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca 1. Maidonado Morales Sub Secretaria de la Administracion
del Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico, ntayor de edad, casada y residente de
Dorado, Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente Genera! de la Oficina Para el Mejoramiento
de las Escuelas Piiblicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

MO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE VIEQUES, una entidad gubemamental

local autonoma, dcbidamente organizada bajo las disposicioncs de la Ley Num. 81-1991, segiin
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos". facultada para establecer el orden jurldico,
economico y administrativo dentro de su dcmarcacion territorial, reprcsentada en este acto por su Alcalde,
Hon. Victor M. Emeric Catarineau, mayor de edad, soltero. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de
Vieques, Puerto Rico, en adelante denominado el MUNICIPIO.

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

AUT6N0M0 DE VIEQUES en conjunto se denominan PARTES COMPARECIENTES.

Las panes, en considcracion de ios pactos y acuerdos mutuos quc se dctalian a continuacion, acuerdan lo
siguiente:

PARTE A - TRASFONDO

A-1, El Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico estaenfocado en auscultar allemativas
que redunden en la agilizacion del ofrecimiento de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado optimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planieles
escolares y a otorgarle aquel mantenimiento prevcntivo y corrcctivo para evitar el dctcrioro de las
escuelas. Adcmas, autoriza a su director ejecutivo a actuar en rcprcscntacion de dicha oficina y contratar
todos Ios servicios necesarios para lograr la cncomicnda a esa oficina.
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A-3. El Artlculo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, scgun enmendada, conocida como Ley de Municipios
Auloiwnios, faculta a los municipios a enirar en convenios con el Gobiemo dc Puerto Rico para la
prestacion dc cualesquiera servicios publicos.

A-4. Con el proposilo de brindar los servicios de la manera mas eficiente, la OMEP interesa Iransferir 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 tiene como objctivo facilitar y agilizar cl ofrccimicnto de los servicios dc
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo de las cscuelas que en el mismo sc mencionan. Este
permitird actuar con rapidez ante las situacioncs imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estara facultado para proveer cl adecuado y continue mantenimiento a las instalaciones
educativas aqul nombradas, lo que propicia a su vez cl mejoramiento del ambiente escolar y cl dnimo dc
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 cucnta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amcrite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mcdiantc cl 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 icrmino cstablecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convicncn en cumplir con los terminos y condiciones

eslablccidas cn el CONVENIO.

PARTF. B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: Ei MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo asi como el recogido, transportacion y disposicion
de cscombro requeridos en el CONVENIO. scgun dcscritos cn el ANEJO A. Los servicios a brindarsc se
ofreceran cn las cscuelas publicas especificadas cn cl ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar lodas sus rcspectivas obligaciones y a obligarse por todos los
tdrminos y condiciones esiablecidos.

B-2. DEF1NICIONES: Para propositos del CONVENIO, los terminos a continuacion se definiran como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situacioncs que rcquicren atencion inmediata debido a fallas en o
alrcdcdor dc las instalaciones de la escuela quo podrian causar danos al edificio y/o equipos. Estas
situacioncs podrian crear condiciones inmancjablcs o inseguras que expondran al personal y a los
estudiantes a un dano inmincntc.
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Mantenimiento de rutinario: aclividades simples a pcquena escala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, semanal, mensual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, o sistemas contra el dcsgaste
normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deieccion, correccion y prevencion de fallas incipientes, antes
de que se conviertan en fallas reales o importantes.

Servicios y/o Trabajos: la agrupacidn de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive
asi como el recogido, transportacion y disposicion dc e.scombro,

B-3. DOCUMENTQS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Alcancc de

Servicios, iistado de las escueias a ofrecer el servicio, polizas dc seguros y cualquier otro documcnto
especificamentc incorporado o cualcsqutera documcnto incorporado por referencia.

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

SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en
este CONVENIO, las mejores praciicas de la industria y conforme a las regulaciones municipales,
estatales y fcdcrales, segun sean apiicables.

B-6. El MUNICIPIO proveera a los directores de las escueias, al director regional correspondienlc y al
Gerentc General de OMEP los datos de la persona que servira de enlace para la ejecucion de los servicios,
inciuyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de telefono contacto
del mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromcte a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segiin son
descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucion cabal de los mismos,
lo que conllcva el visitar cada una dc las escueias contratadas cuantas voces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios sc prcstaran con la frccuencia establccida on el ANEJO A. No obstante, de surgir
alguna siniacion quo requiera la prcstacion de los servicios cn un memento detcrminado o se trate dc un
mantenimiento de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la region
correspondiente, y/o el Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prcstacion de alguno de los
servicios contemplados en el ANEJO A. En cases de emergencia, el Director de la Escuela tendra que
inforraar por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la peticion a
la platafcrma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escueias, creada por el Departamento de Educacion.

El Municipio tendra quo responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las
proximas vcintc y cuatro (24) horas, a partir de la notificacion; mientras que cn un caso de mantenimiento
rutinario, rcspondera dentro dc las proximas treinta y seis (36) a cuarenta y echo (48) horas.
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B-9. El MUNICIPIO se obliga a cvakiar individualmentc las escuelas y a prcparar un calendario de

mantenimiento rutinario y preventive, cl cua! subira a la a la plataforma virtual de Servicio de

Mantcnimicnto a Escuelas, creada per cl Departamento de Ediicacidn, en donde establczca su plan para la

prestacion dc los scrvicios durante los meses en que esle en vigor el CONVENIO. Este calendario se

presentara antes de la firma del CONVENIO y el misnio debc ser aprobado per el director de OMEP de

la region correspondiente antes de ser implementado.

B-iO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos, condiciones y especificacioncs que se establcecn en el CONVENIO. Si la prestacion de los
servicios requiere la subcontratacion dc tcrceras pcrsonas o entidades, sera obligacion del MUNICIPIO
notificar a OMEP dc este hecho.

B-11. El MUNICIPIO prestara sus scrvicios dentro del horario cscolar de cada cscucla en particular. El
MUNICIPIO podra prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacion con las
autoridades escolares competentes.

B-I2. 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
el Departamento de Educacion. para rcportar la ejecucion de los scrvicios bajo el CONVENIO. La
infonnacion dcbcra ingresarse dentro del proximo dia laborable luego de ejecutar cl servicio.

DEBERFS ADICIONAI.ES YRESPONSABIUDADES DEL m/N/CIPfO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucion de los servicios sera estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mis altas destrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO
asumira toda la responsabilidad por cualquier acto u omisidn de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIa de OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y ascgura a OMEP que toda
la mano dc obra suministrada para rcalizar los servicios sera compctentc para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tcndra un rendimiento de rcsultados solo de primcra
clase en cumplimicnto estricto con cl CONVENIO, que los materiales y equipo suministrados serdn dc
aha calidad y nuevos, a menos que sc permita de otra mancra por el CONVENIO. y que el trabajo sera de
aha calidad, libre de fallas y dcfectos y en estricto cumplimicnto. Todo trabajo que no este en estricta
conformidad con estos requerimienios dcbera considerarse defectuoso y constituira un incumplimiento
por parte del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumira toda la responsabilidad
laboral por cl personal asignado o conlratado para la realizacion de los irabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligacioncs como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.
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B-17. RELACI6n FIDUCIARJA: El MUNICIPIO reconoce y accpta una relacion fiduciaria de confianza
y seguridad por este medio establccida cntre el MUNICIPIO y OMEP, y acucrda que en todo momento
empleard dc buena fe sus mejores csfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acucrda realizar los
irabajos en una nianera de mayor akura profesional.

B-I8. El MUNICIPIO reconoce y acepia que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
peirniso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.

PARTF.C-PRECIO

C-1. OMEP acucrda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago mcnsual para los servicios descritos en el
CONVENIO, rcndidos en las escuelas descritas cn el ANEJO B, las siguienies sumas, sujeto a la
disponibilidad dc fondos;

TARIFA POR ESCUELA CANTIDAD DE ESCUELAS CUANTIA MENSUAL

51,700.00 (cscuelas regulares)

TOTAL MENSUAL

56,800.00

56,800.00

Disponiendose que el mes o los meses en que el munlcipio ofrezca el servicio de recogido, transportacion
y disposicion de escombros se le pagara la suma adicional de trescientos dolares por escuela (S300.00)
para un total de mil, doscientos dblarcs (51,200.00) mcnsual. Por ello, el mcs o los mcscs en que se
ofrezca el servicio de recogido de escombros, la cuantia maxima mcnsual sera de 58,000.00.

C-2. El pago mcnsual que acepia cl MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIO, rendidos
en las escuelas descritas en el ANEJO B, se distribuiran dc la siguicntc manera:

TlPO DE

ESCUELA

DESTTRBO

160%'t

TRABAJOS DE

MANTENTMIENTG

05%! INSPECCIONES

15%^

CUANTIA

MENSUAL

Escuelas Regulares $1,020.00 5595.00 $85.00 $1,700.00
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En cl mes o los meses en que se ofrezca el servicio de escombros:

TIPD DE

ESCUELA

TRABA.IOS DE

MANTENIMIENTD

DESYERBO f35%1 INSPECCtONES ESCOMBROS CUANTIA

160%^ (5%) MENSUAL

Escuelas de

Regulares

$1,020-00 $595-00 $85.00 $300-00 $2,000,00

El pago por los servicios objeto de este contraio estaran sujetos a la atencion satisfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que
hayan 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 aqucllos casos que
demuestre que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De .surgir cambios cn la malricula de una escuela identificada en el ANEJO B, bien sea aumcntado o
disminuyendo la macricula, la compensacion mensuai establecida cn este CONVENIO no sufriia cambio
alguno.

C-4. Si una de las escuelas es cerrada administrativamente, la compensacion mensuai establecida para
dicha escuela sera rcducida de la compensacion total mensuai 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

MENSUA1./POR

SERVICIO

TOTAL DE MESES O

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Dcsyerbo
Trabajos dc

Mantenimiento

Insnecciones

56,800.00 6 540,800.00

Escombros $1,200.00 1 $ 1.200.00

$42,000.00

C-6. PRESENTACION DE SOI-ICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra scscnia (60) dlas

calendario para someter una factura por los trabajos rcalizados. La factura debera incluir cl calendario de
los servicios quo se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidcncia de que
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coinplcto las peticiones liechas a craves dc la plataforma virliial de Servicios de Mantcnimicnto a

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

C-7. PAGO: Tras la soiicitud para pago ser debidamente cumplimentada y entregada a la OMEP por el

MUNICIPIO, OMEP tendra sesenca (60) dias calendario para procesar y emitir el pago. De la soiicitud
para pago suministrada por el MUNICIPIO no estar debidamenle cumplimentada. un personal autorizado
de la OMEP devolvcra la misma con observaciones, dentro de un termino de treinta (30) dias de haberse

recibido. El MUNICIPIO debera corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario
y somcterla a la OMEP debidamente corregida. Una vez suministrada la soiicitud para pago corregida,
OMEP procesara y emilira el pago cn un termino no mayor dc quince (15) dias a contar desde la entrega
dc la soiicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCACI6n de SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier facnira 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 tendra una vigencia desde el W de de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020.

PARTE E-REPRF.SRNTACIONF.S DEI, MlJNiriPIO. GARANTIAS Y CONVEMOS

nRaANI2ACJ{)NYAUTORinAD DFJ. MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiza ademas 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 ieido este CONVENIO.

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

condiciones fisicas en que se cncuentras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO csta familiarizado con, y esta satisfecho con, todas las leyes y ordenes que pudieran
afectar los costos, progreso, desempeno o 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 Codos los documemos rclacionados a este
CONVENIO por al mcnos scis (6) anos despues de la terminacidn del mismo. Esta obligacion aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como rcsultado de cualquier subcontratista,
cmpleado o contratado por el MUNICIPIO en concxion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer dc dichos documentos antes del tennino establecido.
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Los documentos antes mencionados deberan estar disponibles, luego de ima solicitud razonablc de
OMEP, para inspeccion y auditoria por rcpresentantes dc OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal
asignado per OMEP o cualquier otra cntidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico o onto federal. OMEP

podra soiicitar, por escrito, que cualquier informacidn necesaria para realizar cualquier auditoria
relacionada con el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera
enlregar toda la informacion asi solicilada dentro de quince (15) dias de la fecha de tal solicitud.

GARANTiA EN MATERIALFS. PARTES Y EOVIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, panes, equipos usados y scrvicios rendidos bajo
el CONVENIO: (a) cumplen con todos los tcrminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan fibres de
dcfectos latentcs y patentes en el diseno, materiales y obra, y (c) son apropiados y adccuados para los
propositos para los cuales fueron discnados y para otros tales propositos, si alguno, segun estan
especificados.

CnNFUCTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha Icido la Ley Num. 1-2012, conocida como
"Ley Organica dc la Oficina dc Etica Gubemamental dc Puerto Rico". Luego dc cxaminar
cuidadosamcnte dicha ley, el MUNICIPIO certifica que pucde entrar en este CONVENIO con OMEP
porque no tlcnc conflicto de interes que le prohiba hacerlo.

PARTF. F - MfSrEI.ANEOS

F-l. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo completo integrado de y entre las partes, y
cualquier o todas las promesas, reprcsentaciones. y acuerdos previos entre las panes estan expresamente
consolldados en ei CONVENIO, y se sustituyen por el presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o
no-cxigiblc por un tribunal de jurisdiccion competcntc, ta! declaracion o determinacion no afectara o
peijudicara la validez y exigibilidad dc las provisiones del CONVENIO remancntes, y las partes en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicacioncs a OMEP, Rcpresentantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacidn, todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deberan ser
por escrito, se tcndran por recibidas si se entregan pcrsonalmente, 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 aqueila
direccion que el destinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o enlidad que emite el
aviso:
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Si es a OMEP:

Oficina para el Mejoramiento de las Escueias Piiblicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Alt. Miguel Colon Morales

Gcrente General

Si es al MIJNICIPIO:

Municipto de VIEQUES

449 calle Carlos Lebrum

Vieques, Puerto Rico 00765

All. Hon, Victor Emeric Catarineau

Alcalde

F.4, NINGUNA RF.NlfNCIA O NOVACION: La renuncia de cualquicr derecho de OMEP bajo cl
CONVENIO debe ser expre.sa. por cscrito y especificamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO cxpresamcntc acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO debera
entcndcrsc o considerarse como una novacion contractual del mismo, a menos que ambas paries acuerden

lo contrario especificamente por escrito.

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

F-5. EXCLUS16N de RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera responsable alguna vez al
MUNICIPIO por danos indirectos, especiales, incidentales o consccuencia de, o que surjan dc, o se
relacionen con los servicios ofrccidos bajo cl CONVENIO, cualquicr rescision, cancelacion, terminacion
0 suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningun
rcprcscntante de OMEP debera scr rcsponsabilizado personahnentc por cl MUNICIPIO de ninguna
rcsponsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun termino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra manera relacionada con el desempeno
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNTZACI6N: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturalcza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en rclacion a cualquier reclamacion becha por cualquier persona por lesiones
pcrsonalcs, incluyendo, sin limitacion. mucrtc, o dano a propiedad eausado por cl MUNICIPIO, por aeto
u omision, en el desempeno o no-dcscmpcno de sus obligacioncs bajo cl CONVENIO.

OEPARTAMENTO DE

educaci6n
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F-7, DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobemado y constituido dc acucrdo con las (eyes
dc Puerto Rico. Las partcs en csle acto exprcsamente aciierdan que siis rcspectivas responsabilidades por
danos bajo el CONVENIO debcran estar gobemada.s por el Codigo Civil de Puerto Rico y la
jurisprudencia relacionada segun determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCK^N Y COMPHTFNCIA: Cada una de las panes en este acto exprcsamente e
irrevocabiemente acuerdan que los tribunales estatales de Pueno Rico tendran jurisdiccion linlca y
exclusiva para resolver disputas entre las panes relacionadas eon el CONVENIO y acuerda a no buscar
rcparaeion o instituir una accion con rcspccto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro distinto al dc
los tribunales estatales de Puerio Rico.

Sin embargo, cualquier conirovcrsia de caracter economico entre las panes sera dilucidada ante la
Comision para Resolver Controvcrsias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubemamentales, crcada
mediante la Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, segun cnniendacia, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En
vinud del CONVENIO, las partcs se someten voluntariamente a la jurisdiccion de dicha Comision.

F-9. CAMBIO HE 1 RY- Cualquier cambio en ley durante el tcrmino del CONVENIO, inciuyendo, sin
limitacion, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP debera ser rcsponsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara
obligada a hacer pagos adicionalcs o a pagar cualquier suma adicional mas alJd del precio del
CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partcs en este acto dcbe ser cxcusada de realizar cualquier
obligadon a continuacion y no debera ser responsable por danos o de otra manera por tal incumplimiento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz dc realizar, o este impedida de realizar tal
obligacion por un evento que constiluye Fuerza Mayor. Fuerzu Mayor puede incluir, pero no se debe
limitar a, lo siguiente: eventos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industriales de
una tercera parte, actos de enemigos piiblicos, guerra, bioqueos, hueigas, motines, insuirecciones,
cpidemias, terremotos, huraeancs, inundacioncs mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fucgos,
cxplosiones, e interrupcioncs en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier
instrumentalidad guberaamenlal; sicmprc que (a) cada evento reclamado como Fuet-za Mayor, estin fuera
del control razonable y no scan causados por culpa o negligencia dc la parte que reclama la ocurrencia de
una Fuerza Mayor, (b) en caso dc un fenomeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio
de obra y que no ocurre de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia
de la alegada Fueiza Mavor, entrcga a la otra parte un aviso e.scrito describiendo los particulares de la
ocurrencia y su duracion estimada. El peso de la prueba de si ima Fuerza Mayor ocurrio es de la parte que
reclama la ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-ll. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considcrado y debera actuar solo como ente

indcpendiente para propositos matcriales bajo el CONVENIO. y nada en el CONVENIO deberd
considcrarse como para crear una agenda, organizacion, o una rclacion dc cmpresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier micmbro del MUNICIPIO y OMEP.

DEPARTAMENTO DE
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F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Estc CONVENIO no sc interpretara para crear una

relacion contractual de ningiin tipo (a) entrc el Reprcscntante de OMEP y cl MUNICIPIO, (b) entre
OMEP y cuaiquicr subcontratista, o (c) entre cuaiquier persona o entidad distinta a OMEP y el
MUNICIPIO. cxcepto lo especificamente 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 excepcion se podra subcontratar los servicios se informa
con anterioridad a la OMEP.

-14. ENMIENDAS: En la medida pcrmitida por ley, los tenninos del CONVENIO no deberan alterarse,
ificarse, suplcmentarse o enmendarse en ninguna mancra, except© por un instrumento escrito

debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. FJFCUriON EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede ser ejecutado en multiples

contrapanes, cada una de las cuales dcbera ser original y todas las cuales constituiran uno y el mismo
instrumento y cualquiera de las partes presentes podra ejeciitar el CONVENIO al firmar cualquiera de
dichas contrapailcs.

F-16. DISEMINACION DE INF0RMAC16N: Cierta informacion confidcncial o propiedad dc OMEP
podria advcnir en posesion del MUNICIPIO en el curso dc rcalizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantcner confidcncial dicha informacion y cuaiquicr otra informacion que
desarrolle u obtenga de OMEP o dc 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 DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar
durante el desempeno de los trabajos bajo el CONVENIO por razones poUticas, de naturaleza religiosa,
estams social, genero, orientacion sexual, edad, origen e impedimento fisico o mental.

F-18. CANCELACION Y TFRMINACION: En cl caso dc que cualquiera de las panes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidadcs cstablecidas incdiantc cn el CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancclar inmediatamcntc y unilatcralmente el CONVENIO. Ademas, ambas partes podran resolver
el CONVENIO mcdiante notificacibii escrita a la otra partc con al menos trcinta (30) dlas de antelacion.

En la eventuaiidad de uoa eraergcncia u otra circunstancia que rcquiera que OMEP tome accion inmediaia
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevenir lesion a cuaiquier persona o dano a
cuaiquier propiedad, OMEP tcndra derecho de rescindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO
inmediatamerne y sin previo aviso a) MUNICIPIO. El ejcrcicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debc interpretarse como una rcnuncia de OMEP de
ningun derecho o remcdio que pucda tener bajo el CONVENIO o por ley por cuaiquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en cl desempeno dc .sus obligaciones bajo el CONVENIO.

DEPARTAMENTO DE
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PARTF. r. - VERIFICACION DE CREDENCIALES E HISTQRIAL DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NINOS

G-I. Ningun personal asignado o contralado por el MUNICIPIO para la realizacion de ios trabajos podr4
desempeiiar Ios servicios a menos que iiaya solicitado y obtenido previamente una certiflcacion de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, segi'in enmendada; ni en cl Sistema de Informacidn de Justicia

Criminal creado mediante la Ley 143-2014, segun enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para
Garantizar la Comunicacidn Efectiva entrc Ios Componcntcs de Scguridad del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y del Sistema de Infonnacidn de Justicia Criminar', como convicta por ningun delito sexual
violcnto 0 abuso contra menores, ni por ninguno de Ios delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun

enmendada, conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algiin tipo
de delito o haya prcscntado credenciales falsos segun aparezca cn el Informc del Sistema Integrado de
Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud.\  I ^Lred

ilJ^ PARTF. H -TARGOS CRIMINALES

H-1. CERT1FICAC16N: El MUNICIPIO certifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccion estatal o
federal, por Ios delitos o infracciones dispucstos en Ios Articulos 4.2,4.3 o 5.7 dc la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de la Oficina dc Etica Gubemamentai", alguno de Ios delitos graves contra el
ejercicio del cargo publico o contra Ios tbndos publicos de Ios contenidos en Ios Articulos 250 al 266 de la
Ley 146-2012, segun enmendada. conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de Ios
delitos tipificados en el Codigo dc Etica para Contratistas. Suplidorcs, y Solicilantcs de Incentives
Economicos del Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal use de Ios
fondos 0 propiedad piiblica, incluyendo sin limitarse Ios delitos mencionados en la Seecidn 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 pdrrafo primcro de este inciso.

El MUNICIPIO sc compromete a rcgirse por el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y
Solicitantes dc Incentives Economicos del Gobiemo de Puerto Rico.

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

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier investigacion por la comision de un delito contra el eraric, la fe o funcidn piiblica; contra el
ejercicio gubemamentai; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en el ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacidn y ejecucidn del
CONVENIO.

DEPARTAMENTO DE
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PARTF. 1 - APIlNDICE

I-l. INCORPORACION: Este CONVENIO incluyc los anejos enumerados abajo, cada uno de Jos cuafes

esta incorporado per este niedio y son parte del CONVENIO.

AnejoA Alcance del Trabajo

Ancjo B Listado de escuelas

Anejo C Seguros

Ancjo D Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

OS servicios prestados bajo este CONVENIO estaii presupuestados y se pagaran de la cifra de cuenta
contabie 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran dcpositados en la cuenta

bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA TIF.T. CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1, ULTRA VIRES: De acuerdo con las Icycs y jurisprudcncia aplicablcs a los contratos
gubemamentales, el MUNICIPIO y OMEP en este acto reccnocen que ningiin servicio sera presentado o
sera adeudado hasta que el CONVENIO haya sido dcbidamcntc firmado per ambas partcs. A! mismo
tiempo. ima vez que la vigcncia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podra ni realizara
ningiin trabajo. Los servicios rcalizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no seran
pagados por OMEP, y ninguna representacion de OMEP solicitando o aceplando dichos servicios en
violacion con la clausula no tiene ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por io tanto es nula.

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

PARTE L - OBLIGACIQNES ETICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquierade las disposiciones del Aniculo 3.2 del
Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantcs de Incentives Economicos del Gobiemo de
Puerto Rico sera causa suflciente para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda dar por terminado el
contrato. Ademas, el Gobiemo, a traves del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizacion al
amparo del Articulo 5.2 de dicho Codigo.

OEPARTAMENTO DE
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PARTF. M - rORREO F.T.ECTROMCO

M-!. Las panes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y los procesos entre los consultorcs,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gobiemo de Puerto Rico. Ademds, aceptan el deber
de proteger y cueslionar el record de actividades oficiales y la integridad del contenido de todas las
comunicaciones oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacion del
Gobiemo y garantizando su seguridad. 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
clcctronico que Ic sea provista por el Gobiemo con resguardo de las comunicaciones cstrictas y oficiales
de los suplidores con cualquier agcncia con la que cxista un contrato, siendo este el unico mcdio de
comunicacion y notificacion autorizado, para las comunicaciones clectrbnicas. mientras el contrato est6
vigcnte. La cuenta de correo electronico provista servira para cursar toda comunicacion oficial con el
Gobiemo, utilizando el dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas sc activaran al pcrfcccionar el
contrato, se mantendran activas durante la relacion contractual y se desactivaran al termino de
vencimiento del contrato. Ademas, podran reactivarse, con la renovacion de los contratos, luego de la
correspondiente notificacion a la OGP, por parie de la agenda Contratante.

PARTF N -CI.ADSIJI.A DK .SFRVICIOS INTFRAGENCIALES

N-1. Ambas panes rcconocen y acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad dc la rama cjecutiva con la entidad contratante realice un acuerdo interagencia! o por disposicion
directa de Sccrctario de la Gobemacion. Eslos servicios se realizaran bajo los mismos tdnninos y

condiciones en cuanto a horas de trabajo y compcnsacion consignados cn el CONVENIO. Para cfcctos dc
esta clausula, el Idrmino entidad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobiemo de
Puerto Rico, asi como a las instnimentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobemador.

PARTE O - FACULTAD DFl. SECRETARIO DE LA G0BERNAC16N

0-1. El Secretario dc la Gobemacion tendra la facultad para dar por terminado el CONVENIO en
cualquier momento.

[El resto de la pagina en bianco intencionalmentc]
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COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en la feeha que arriba se establecc.

MUNICIPIO

EligioiHemandcz Perez, Ed. D-\

Director Ejecutivo

y/o por

Sra. Rebcca I. Maldonado Morales

Sub Secreiaria dc Administracion del Departamento
de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico

y/o por

Sr. Miguel A. Colon Morales

Gerente General de la Oflcina Para el Mejoramiento
de las E.scuelas Piiblicas

Num. Seguro Social Patronal 66-0470444

Hon. Victor M. Emeric Catarineau

Alcalde

MUNICIPIO DE VIEQUES

Num. Seguro Social Patronal 660-43-3538

LAW MAX, P.S.C ccrtifica que ha revisado las clausulas del Contrato y las mismas estdn conforme a
dereclio.

Sometido por:

Gcrcnlc General:

Cifra dc Cuenta Contable:

Cifra dc Cuenta Bancaria:

Num. de Contrato:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Colon Morales
321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00

030-053706

2021-000042

DEPARTAMENTO DE
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS P(JBLICAS

Esle anejo forma pane integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen materiales, productos y el equipo neccsurio para cjecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
parametros de la induslria de mantenimiento de estructuras y edificios, a mcnos que se especiflque lo
contrario. En case de quc la OMEP provca los materiales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos
a la Oficina Regional corrcspondiente.

Areas Verdes

leiiaa

1

Corte y cerquillo de grama, areas verdes y jardineras; terminado el servicio, las areas
verdes tendrdn una altura no mayor de 3". El cone de las areas verdes incluyc patios
interiores, exteriores y aceras alrededor del plantcl.

Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas, aceras y ̂ eas en cemento. asi
como en las areas adoquinadas, de existir.

Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Dos veces al

mes

2

Desganche de ramas de arboles que esten por debajo de los 10'. Al igual, sc climinaran
las ramas secas o danadas, las que sean portadorus de plagas y/o enfermedades, y las que
presentcn un prccario eslado.

Realizar todos los trabajos de poda que sean nceesarios para garantizar la seguridad de
nifios y adultos quc visitan el plantel.

Eliminar las pencas secas de las paimas.

Mcnsual

3 Limpieza de veijas para la remocion de ycrbas, enrcdadcras y bejucos.

Mensual y/o
cuando sea

necesario

4
Eliminar las ramas de los arboles quc obstruyan cables, canales de agua. est^n en
contacto o prcsionando la estructura.

Semesiral

DEPARTAMENTO DE

EDUCACION
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Notas:

B.

Las areas infantiles constiluyen espacios dc clevada sensibilidad dcntro de los espacios vcrdcs, por to que
las condiciones sanitarias deben manlenersc en todo niomcnto. Los residuos generados deberdn scr
eliminados de fonna inmcdiata.

Los materiales y cquipos necesarios para cstos trabajos scran por parte del MUNICIPIO.

Los restos vegetativos resultantes de las podas y cones deberan ser eliminados inmedia(amente, no
pudtendo permanecer sobre las zonas verdes o aledanos.

Control ambiental

Qettc

Realizar inspecciones gcncrales para ideniificar posibles fuentcs de contaminactones de
aguas usadas y oiores objctablcs.

Mcnsual

Electricidad

1 Recmplazo de focos exleriores en e! plantel.

Mcnsual y/o
ciiando sea

ncccsario

2 Reemplazo de inierruptores. receptaculos y sus respectivas cubiertas.
Segun

Requerido

3
Reemplazo de transfonnadores de lamparas, rosetas y sus cobcrturas. (La OMEP proveera
el material).

Segun
Requerido

4

Reponer todas las bombillas o tubes (fluorescenles o LED) danados o fundidos. Sc
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveera cl
material).

Segun
Requerido

IS

Notas;

A. CuaiquicrrcparaciOn en el sistema electrico debcscrrealizada por personal especializado y ccrtificado.

)OMEP
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Pavimentos / Estacionamientos

Se relocaran o pintaran las Uneas indicalivas al iguai que las lineas de los estacionamientos.
(La OMEP proveera la pinlura).

Anual

Plomena

1
Cistema: revisar las condiciones del funcionamiento de la v(ilvula de acceso de agua y el
flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacion o reeinplazo de las v^lvulas de presion de urinalcs y/o inodoros.
Segdn

Requerido

3

Destape de inodoros. lavamanos, urinales. piletas, fregaderos, lineas y equipos sanilarios. Se
considera nitinario el destape de tuberias sanitarias hasta un miximo de 8" de di^metro, e
incluye la instaiacion cuando sea necesario de tapones de registros de 4". 6" y 8" de
diametro.

Segtin

Requerido

4 Fijar las piezas sanitarias a siis bases rcemplazando los tomillos.
Segun

Requerido

5 Instaiacion o reparacion de cisiemas. (No incluye proveer la cistema ni sus componentes).
Segiin

Requerido

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

Segiin
Requerido

7
Reemplazo, reparacion y/o limpieza de los sistemas de desagucs cn lavamanos, fiientes de
agua, urinalcs y piletas. (La OMEP proveera las ftientes de agua, urinalcs y piletas).

Scgun

Requerido

8
Reparacion de las concxiones de la luberia de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Incluye; lla\'es de paso y tubos flcxibles de manera que no lengan salideros.

Segiin
Requerido

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

Segiin
Requerido

10 Reparacion de los inodoros, tanques, y demAs componentes. (La OMEP proveerd el cquipo).
Segiin

Requerido

OMEP
_ OEPARTAMENTO OE

N EDUCAClbN
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Notas:

A.
Se considcra partc del inantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro dc la planta flsica
escolar.

Tareas Generales

1 Instalacion, rcparacion o reemplazo de operadores de ventanas.
Segun

Rcquerido

2

Rcvisar las areas de juegos infaniiles para deleciar posibles danos en las facilidades y
equipos quc puedan causar hcridas a ios estudiantes. De encontrarse una anonialia, sc debe
implenienlar medidas de miligacion para evitar accidentes, y reportar elecironicamente al
Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o iubricacion de cerraduras. candados, goznes, herrajes y elemenios de giro o
desplazamiento.

Scmestral

4

Verifiear el eslado dc aros, tablcros y pastes que no esten oxidados o con panes
desprendidas, para que no scan urj peligro para quien los use. De encontrarse una anomalia,
se debe implcmentar medidas de mitigacidn para evitar accidentes, y reportar
elcctronicamcntc al Director Regional dc OMEP.

Agoslo y
Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas deponivas, pinlar las llneas o limites de campo, asi como el
piso de la cancha, en caso de posecr [OMEP provccra pinturas].

Anual

6 Instalacion de pizarras (con sus canales) [Estas -seran provistas por OMEP],
Segun

Requerido

7 Instalacidn y/o rcparacion de cerraduras.
Segun

Requerido

8 Insialacidn, rcparacion o reemplazo dc puertas de cubiculos en los bafios.
Segun

Requerido

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

Segun
Requerido

DEPARTAMENTO DE

EDUCACibN
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Tcchos

1 Cotejar que las parillas de los desagiies csien limpias y colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes estcn libre de obstaculos. Mcnsual

4 Limpieza de las canales de agua. Trimestral

5
Remover basura, materiales, equipos o cuaiquier objeto existente a fin de lograr un continue
cscurrimiento de las aguas.

Mensual

6 Verificar filiraciones en juntas, respiraderos y drcnajes. Mcnsual

7 Inspeccionar que las canales y desagues csten fimiemcnte sujetados a la estructura. Mensual

Escombros

Recogido de escombros Semestral

2 Transportacion de escombros Semcslral

4 Disposicidn de escombros Semestral

Noias;

A.

Sc realizara im m^imo de un (I) servicio. El primer servicio se realizara cn julio 2020. Disponidndose que no
habiendo rendido ei servicio en dicho mcs. podra otorgarse el servicio en otro mes previa autorizacion de
OMEP. El MUNICIPIO debera comunicarse con las escuclas al menos cinco (5) dias antes de realizar este
servicio-

OEPARTAMENTO DE
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ANEJO B

Estc ANEJO B es pane del CON^VENIO para cl mantcnimiento nitinario de escuclas entre OMEP y cl
MUNICIPIO.

Las escuclas publicas a brindarse el servicio de mantcnimiento son:

• Adriane Serrano

• Germin Rieckehoff

•  Juanita Rivera Albert

•  Playa Grande

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

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE

DEPARTAMENTO DE
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0%, ANEJO C

SEGUROS
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e

ANEJO D

HOJA DE SERVICIO
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ORCINA P/«A EL r^J OR/WENTO DE LAS ESCUELAS PLteUCAS
HOiADE SEftNiaO

MANTENIMieNTO RUTINAAIC

MES DEL SERViaO:

NOMfiRE DELAESCUELA MES DE SERViaO COMPaA IA 0 MUNICiPi 0

UPO DE$ERVIQO

✓

f&JTPCX)

FECKA

TRA6AI0S INiaALES

OBSERVAaONES

INDICAR TAREASESPEOFICAS RUUZADAS

PRIMER DSSYERbO, UMPiEZA OE VERiAS.

REMOCION DEMAIEZVPODADE ARBOLES

(P OR DEBA/O DE LOS lOU Y PALhUS Y

RECOQEfl fiASUR A RESULTANTE

SE6UNOO DESYERBO.UMPIEZADE VERJAS,

REMOCION DEMAieZA.POOAOE ARBOLES

(POR OEBAJO DE LOS10')YPA1MASY

R EGOGER B ASUR A RESUUANTE

EUMINAOON DE RAMAS DE LOSaRBCLES

CONTROL AMeiENTAL/VAaADO OE TANQUES

0 pozossEPncos

TRABA^OS ELECTRtCOS

PAVIMENTACION ESTAOONAMIENTO

PinMFPi*

T6CM0S

TAREAS GENEtULES

QFrftfiinn v nisPosirinN nFFScoMhRos

OTROS

COMgNTARIOSr

«directors de la escucia arrlba mexlooada. ccrVfico yhafo coAstar que lo» trabajot srriba menetoAadof fuaronYd,

brtndftdos durante d mas dt.

PIdMkDIlOIHCCTOR O SU REmESEMTANTE

FiSMA DEL REPRESENTANTE DEL MUNlOPlOO

COMPAAlA SUbCONTRATADA

"TTOTT T^mr

«!«••• CMtOdMAMClA 4ei*««.a»t^ed4«4 ■ ii^sAwn fi«W« pv Hrrkoifiv^tMnte
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