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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO V PREVENTIV O A ESCUELAS PUBLICAS

Estc convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS pObLICAS y el
MUNICIPIO DE YABUCOA ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el 10 de

lull'^ de 2020.

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

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una insirumentalidad gubernamenial del Gobiemo de

Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucion Conjunta Num. 3 del 28 de agosto

de 1990; reprcscntada en estc acto por su Director Ejccutivo Interino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacion Interino del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residentc de San

Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca 1. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Administracion del
Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casada y re.sidente dc Dorado,

Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerenic General de la Oficina Para el Mejoramicnto de las

Escuelas Piiblicas, mayor dc edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

COMO SHGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE YABUCOA, una entidad gubernamental
local autonoma, debidamente organlzada bajo las disposicioncs de la Ley Niim. 81-1991, segiin eiimcndada,

conocida como "Ley de Municipios Autonomos", facuitada para establecer el orden juridlco, economico y
administrativo dentro de su demarcacion territorial, reprcscntada en csie acto por su Alcalde, Hon. Rafael
Surillo Ruiz, mayor de edad, casado, Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Yabucoa, Puerto Rico, en
adelante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUTONOMO DE YABUCOA en conjutito se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracion dc los pactos y acuerdos mutucs que se dctallan a continuacion, acuerdan lo
siguiente:

PARTE A - TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico csiii enfocado en auscultar altemativas
que redunden cn la agilizacion del oircciinicnto de scrvicios de matucnimiento rcsultando, entre otros

aspectos, en un estado optimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Niim. 3 de 28 de agosto dc 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
e.scolares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y correctivo para cvitar el deterioro de las escuelas.
Ademas, autoriza a su director ejecutivo a actiiar en representacion de dicha oficina y contratar todos los

scrvicios neccsarios para lograr la encomienda a esa oficina.

A-3. El Articulo 2.001 de la Ley Niim. 81-1991, segiin enmendada, conocida como Ley de Municipios
Autonomos, faculla a los municipios a entrar en convcnlos con el Gobiemo de Puerto Rico para la prestacion
de cualesquiera scrvicios piiblicos.
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A-4, Con cl proposito de brindar los scrvicios de la manera mas eficiente, la OMEP imeresa transferir a los

municipios, con los recursos economicos concemientes, la rcsponsabilidad de proveer el mantenimiento
rutinario y prcvcncivo a las escuclas publicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objetivo facililar y agilizar el ofreciiniento de los servicios de

mantenimicnio de emergencia, rutinario y preventive de las escuelas que en cl mismo so mencionan. Este
permitira actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo rcquieran. Aslmismo, el
MUNICIPIO cstara facultado para proveer el adecuado y continue mantenimiento a las instaiaciones

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

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interes comiin en la adecuada operacion y

mantenimiento de las escuelas aqui descrttas.

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

MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para presiar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel dc calidad y dentro del icrraino cstablecido.

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

establecidas en el CONVENIO.

PARTE B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios de

mantenimiento dc emergencia, rutinario y prcventivo asi como el rccogido, transpoilacidn y disposicibn de
escombro requeridos en el CONVENIO, segiin descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se

ofreceran en las escuelas ptiblicas cspccificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acucrdan realizar todas sus respcctivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propositos del CONVENIO, los terminos a continuacion se definir^n como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencion inmcdiata debido a fallas en 0
alrededor dc las instaiaciones dc la escuela que podrian causar dafios a! edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones imnanejabies o inscguras que expondrian ai personal y a los
estudiantes a un dafio inminente.

.Mantenimiento dc rutinario: accividadcs simples a pequena cscala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, semanal, mensual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, 0 sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento prcventivo: inspeccidn, deteccion, correccion y prevencion de fallas incipientes, antes de
que se convicrtan en fallas reales o importantes.

^OMEP DFeducSS
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Servicios y/o Trabajos: la agrupacion de tareas dc inantcnimiento de einergencia, rutinario y preventivo

asi como el recogido, transporiacion y disposicioti de cscombro.

B-3. DQCUMENTOS: El CONVENIO consiste dc cada uno de los siguicntos documentos: el Alcance de

Servicios. lislado de las escuelas a ofrecer el servicio, polizas de seguros y cualquier otro documento
especificamente incorporado o cualesquiera documento iiicorporado por referenda.

B-4. ANEJOS: Los anejos sc encuentran identificados en parrafo I-i del CONVENIO.

SERVICIOS

B-5. El MUNICJPIO realizara todo los servicios de confonnidad con las especificaciones contenidas en

este CONA/ENIO, las mcjores practicas de la industria y conforme a las regulaciones municipalcs, estatales
y federales, scgiin scan aplicables.

B-6. El MUNICIPIO proveera a los directores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona quo scrvlra de enlace para la ejecucion de lo.s servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a tiombre de la persona, puesto que ocupa y niimero de telefono contacto del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromeie a realizar los servicios que son objeto del CONATENIO, segun son

descritos y desglosados en el ANEJO A y asuine la responsabilidad por la ejccucion cabal de los mismos,
lo que conlleva el visiiar cada una de las escuelas contratadas cuantas vcces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestaran con la frecuencia establecida en el ANEJO A, No obstante, de surgir alguna
situacion que requiera la prcstacion de los servicio.s en un momcnto determinado o se tratc de un

manteniniiento de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la region
correspondiente, y/o el Gerente General, podra soliciiar al MUNICIPIO la prcstacion de algtmo de los
servicios coiucmplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendra que
informar por via telefonica al director dc OMEP de la region correspondiente antes de subir la pcticion a la
plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion.

El Municipio tendra que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las proximas
veinte y cualro (24) boras, a parlir de la notificacion; mientras que en un caso de mantenimiento rutinario,
respondera dentro de las proximas treinta y seis (.36) a cuarenta y oclio (48) boras.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar Individualmcnte las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventivo, el ciial subirA a la a la plataforma virtual de Servicio de
Manicnitniento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion, en donde escablezca su plan para la
prcstacion dc los servicios durantc los meses en que este en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentara antes de la flrma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondiente antes dc ser implementado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de confonnidad con los
termlnos, condiciones y especificaciones que se cstablccen en el CONVENIO. Si la prcstacion de los
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servicios requicrc la siibcontratacion dc terceras personas o cntidades, sera obligacioii del MUNICIPIO
notificar a OMUP de este hecho.

B-11. El MUNICIPIO prestara sus servicios dentro del horaric cscolar de cada escuela en particular. El

MUNICIPIO podra prestar sus servicios durantc horario no regular, mediante previa coordinacion con las

autoridades escolares competcntcs.

B-I2. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual, trimcstra! o eventual de conformidad se especifica

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizara la plalaforma virtual de Servicio dc Mantenimieuto a Escueias, creada por
el Departamento de Educacion, para reportar la ejecucion dc los servicios bajo el CONVENIO. La

informacion debcra ingrcsarse dentro del proximo dia laborabic lucgo de ejecutar el servicio.

DEBERESADICIONALES YRESPONSABILIDADESDEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucion de los servicios sera estrictamenle supervisada y

dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas destrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO
asumira toda la responsabilidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

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

la mano de obra suministrada para realizar los servicios sera compecente para realizar las tareas
emprendidas, que cl producto de dicha mano de obra tendra un rcndimiento de rcsullados solo de primera
clase en cumplimiento estricio con el CONVENIO, que los matcriales y equipo suministrados seran de alia

calidad y nucvos. a menos que sc pcnnita de olra manera por el CONVENIO, y que el trabajo sera dc alta
calidad, librc de fallas y defectos y en cstricto cumplimiento. Todo trabajo que no csie en estricta
conformidad con estos requerimientos debera considerarse defecluoso y constituira un iiicumplimiento per
pane del MUNICIPIO.

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

B-I7. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacion fiduciaria de confianza

y seguridad por cstc medio establecida entrc cl MUNICIPIO y OMEP, y acucrda que on todo moraento
empleara de bueiia fc sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor altura profcsional.

B-I8. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
permiso y/o liccncia que se requiera para Ilcvar a cabo los trabajos aqui acordados.

#,OMEP
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PARTEC-PRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago mensual para los servicios descritos en el

CONVENIG, rendidos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujeto a la

disponibilidad de fondos:

TARIEA por ESCUELA CANTIDAD DE ESCUELAS CUANTIA MENSUAL

$998.48 (escuelas de Yabucoa) 8 $7,987.84

$1,135.00 (escuelas de Las
Piedras)

5 $5,675.00

$1,119.63 (escuelas de Humacao) 9 $10,076.67

$1,119.63 (escuelas de Patillas) 4 $4,478.52

$1,119.63 (escuelas de Luquillo) 1 $1,119.63

TOTAL MENSUAL 27 $29,337.66

Disponiendose qiic el mes o los mcses en que el municipio ofrezca el scrvicio de recogido,
iransportacion y disposicion de cscoinbros se le pagara la suma adicional de ciento cincuenta

dolares por escuela ($150.00) para un total de mil, quinientos dolares ($4,050.00) mensual.
Por ello, el mes o los meses donde se ofrezca el servicio de recogido de escombros la cuantia
maxima mensual sera de $37,360.81.

C-2, El pago mensual que acepta el MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIG, rendidos
en las escuelas descritas en el ANEJO B, se distribuiran de la siguiente mancra;

TRABAJOS DE INSPECCIONES/

TlPO DE

ESCUELA

DESYERBO MANTEMMIENTO

(35%)(60%J

CONTROL CUANTIA

E.sciielas de

Yabucoa

Escuelas de Las

Piedras

#OMEP

$599.09

$681.00

ajMbiental mensual

$349.47

$397.25

$49.08

$56.75

$998.48

$1,135.00

DEPARTAMENTO DE

EDUCAClbN
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Escuelas de

Humacao

Escuelas de

Patillas

Escuelas de

Luquillo

$671.78

$671.78

$671.78

$391.87

$391.87

$391.87

$55.98

$55.98

$55.98

$1,119.63

$1,119.63

$1,119.63

En el mes o meses donde se ofrezca el servicio de escombros:

TIPO DE

ESCUELA

TRARA.IOS DE

DESYERBO MANIENIMIENTO INSPECCtONE.S ESCOMBROS CUANTIA

m%-\ f3S%1 MENSUAL

Escuelas dc Yabucoa $599.09

Escuelas de Las $681.00
Piedras

Escuelas de Humacao S67I.78

Escuelas de Patillas $671.78

$349.47

$397.25

$391.87

$391.87

$49.08

$56.75

$55.98

$55.98

$150.00

5150.00

$150.00

$150.00

$1,148.48

$1,285.00

51,269.63

$1,269.63

Escuelas de Luquillo $671.78 $391.87 $55.98 5150.00 51,269.63

El pago por los servicios objcto de este coiitrato 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 E.scuela y/o el director de OMEP de la region correspondienie. E!
MUNICIPIO recibira el cien por ciento (100%) de dicha partida, solamente en aquellos casos que demuestre
quc ha atcndido todas las solicitudes antes inencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricula dc una escuela identificada en el ANEJO B, bien sea aumentado o
disiniiiuyendo la matricula, la compensacion mensual establecida en este CONVENIO no sufrira cambio
alguno.

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

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

Aomep
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TIPO DE SERVICIO CAN'llDAD

MENSUAL/POR

SERVICIO

TOTAL DE MESES O

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Desycrbo

Trabajos de Mantenimiento
Inspecciones

529,337.66 6 5176,025.96

Escombros 54,050.00 $4,050,00

$180,075.96

C-6. PRESENTACI6N DE SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra sesenta (60) dias
calendai'io para someter una faclura por los trabajos realizados. La factuia dcbcra incluir el calendarto de
los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidencia de que completo
las peiiciones hechas a iraves de la platafonna virtual de Servicios de Manieniinicnto a Escuelas. Adeinas,
la faclura debera incluir fotos digitales de antes y despues de los trabajos

C-7, PAGO: Tras la solicilud para page scr debidamentc cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendia sesenta (60) dias calcndario para procesary crnitirc! page. De la solicitud para
pago suministrada por el MUNICIPIO no cstar debidamentc cumplimentada, un personal autorizado de la
OMEP dcvolvera la misma con observaciones, dentro de un termino de treinta (30) dias de habcrsc recibido.

El MUNICIPIO dcbcra coiregir la misma en un periodo no mayor dc quince (15) dias calcndario y
somelerlaa la OMEPdebidamentecorregida. Una vez suministrada la solicilud para pago corregida, OMEP
procesara y emitira el pago en un termino no mayor dc quince (15) dias a contar desde la entrega de la
solicilud para pago debidamentc cumplimentada y corregida.

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

PARTED-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendra una vigencia desde el 10 ds ̂  uii (7 de 2020 hastael 31 de diciembre de
2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANHAS Y CONVENIOS

ORGANIZACION YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garamiza ademas a OMEP que:

E-I. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado dc su opcion y ha examinado,
revisado cuidadosamcnlc, analizado y leido este CONVENIO.

^feOMEP
OEPARTAMENTQDB
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E-2. El MUNICIPIO ha visilado el lugar donde se reaiizara los servicios y ha exaininado, inspcccionado y
evaluado el estado de la infraesiructura de las cscuelas ideiuificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones
fisicas cn que se encueiitras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO esla faniiliarizado con, y esta salisfecho con, todas las Icyes y ordcnes que pudieran
afcctar los costos, progreso, desempcno o suministro del Trabajo.

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

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debera maniener copias dc lodos los documcntos relacionados a este
CONVENIO per al menos seis (6) atios dcspues de la terminacion del mismo. Esta obligacion aplica e
incluye todos los acucrdos y/o documcntos producidos como resultado de cualquicr subcontratista,
empleado o contratado por el MUNICIPIO cn conexion con c! Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documenlos antes del termino estabiecldo.

Los docunientos antes mencionados deberan estar disponibles, luego de una solicitud razonable de OMEP,
para inspeccion y auditorla por representantcs de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier oira entidad oflcial del Gobierno de Puerto Rico o ente federal. OMEP podra
soiicitar, por escrito, que cualquier informacion necesaria para reaJizar cualquicr auditorla relacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera eniregar toda la
informacion asi solicilada dentro de quince (15) di'as de la fecha de tal solicitud.

GARANTIA EN MATERIALES. PARTES Y EOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, partcs, cquipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan iibres de
defectos latentes y patcntcs en el diserio, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
proposilos para los cualcs fiiercn disenados y para otros tales propositos, si alguno, segun estan
especificados.

CONFUCTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha leldo la Ley Num. 1-2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina de Etica Gubcmamental de Puerto Rico". Luego de examioar cuidadosamente
dicha Icy, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porquc no tiene
conflicto de interes que )e prohiba hacerlo.

PARTE F - MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo completo integrado de y entre las partes, y
cualquier o todas las promcsas, represcntaciones, y acuerdos previos entre las partes estan expresamente
consolidados en el CONVENIO, y se sustituyen por el prcscnte.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o
no-exigible por un tribunal de Jurisdiccidn competente, tal declaracion o dcicrminacion no afectara o

■  H^^^HDEPARTAMENTODE
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pcijudicara la validez y exigibilidad dc las provisiones del CONVENIO remanentes, y las panes en esce
acto acuerdan cuinplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deberan ser
por escriio, se tendran per recibidas si se cmregan personalmente, 0 sc envian per correo registrado 0
certificado del Correo Postal de los Eslados Unidos, sc soliclta acuse de recibo, 0 por un carrero privado

cxpreso o scrvicio de correo quc provea acuse de recibo, a la direccion establecida abajo o a aquella
direccion que el destinatario haya indicado prcvio al aviso escrito a la persona 0 entidad que emiie el aviso:

Si es a OMEP:

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

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

Gerentc General

Si es al MUNICIPIO:

Municipio de YABUCOA
PO Box 1506

Yabucoa, Puerto Rico 00767
Att. Hon. Rafael Surillo Ruiz

Alcalde

F-4. NINGITNA RENUNCIA 0 N0VACI6N: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especi'ficamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acucrdan que ninguna enmienda al CONVENIO debera entenderse
0 considerarse como una novacion contractual del mismo, a menos que ambas panes acuerden io contrario
cspecificamente por escrito.

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

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera responsable alguna vez al
MUNICIPIO por daiios indirectos. cspcciales, incidcntales o consecucncia de, o que suijan de, o sc
rclacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO, cualquier rcscision, cancelacion, terminacion o
suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningun
rcpresentante de OMEP debera ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun termino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumplimientc del CONVENIO por OMEP, o dc otra manera relacionada con el desempeno
bajo el CONVENIO.

#qmep
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[•■-6. INDF.MNIZACION: El MUNICIPIO acucrda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasio y costos de cualquier naturalcza {incluyendo, sin limitacion, tionorarios y costas dc abogados)
incurridos por OMEP en rclacion a cualquier rcclamacion hecha per cualquier persona por lesiones
pcrsonales, incluyendo, sin limitacion, mucrie, o daiio a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto u
omision, en el desempefio o no-deseinpeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7. DERECnO APLICABLE: El CONVENIO cstara gobemado y constituido de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico. Las panes en cste acto exprcsamcntc acuerdan quc sus respectivas respon.sabilidades por daiios
bajo el CONVENIO deberan estar gobernadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia
relacionada segtin determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una de las panes en este acto cxprcsamente e
irrevocablcmcnte acuerdan que los tribunales estatales de Pucno Rico tendranjurisdiccion tinica y exclusiva
para resolver disputas entre las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparacion o
inslituir una accion con respecto al CONVENIO en ningtin tribunal u otro foro distinto al dc los tribunales
estatales dc Pueno Rico.

Sin embargo, cualquier controversia de cardctcr cconomico cntrc las panes sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubemamentales, creada mediante la
Ley Ntjmero 80 del 3 de junio de 1980, scgiin cnmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. scq. En virtud del
CONVENIO, las partes se someten voluntariamcnte a la jurisdiccion de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio cn Icy durante el termino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacion, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumenlo en los costos de suplir
cualquier producto o scrvicio a OMEP dcbcra scr responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no cstara
obiigada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.

F-10. FUER2A MAYOR: Cada una dc las panes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacion y no debera ser responsable por dafios o de otra manera por tal incumplimiento,
si y solo cn la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida de realizar tal obligacion
por un evento que constituye Fuerza Mayor. Fuei-za Mayor puede incluir, pero no se debc limitar a, io
siguiente; cvcntos comunmente coiiocidos como "aclos de Dios", disturbios indtistrialcs dc una tercera
pane, actos de enemigos publicos, giieira, bloqueos, huelgas, molincs, insuiTCCciones, epidemias,
terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fucgos, explosiones, e
intcrnipciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion dc cualquier instnimcntalidad
gubernamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, csten fucra del control
razonablc y no scan causados por culpa o negligcncia de la parte que reclama la ocurrencia dc una Fuena
Mayor, (b) en caso de un fenomeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ocurra dc ordinario, y (c) dicha parte, dcntro de diez (10) dtas despues de la ocurrencia de la alegada
Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrito dcscribiendo los particulares de la ocurrencia y su
duracion estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la parte que reclama la
ocurrencia dc la Fueiza Mayor.

F-ll. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera acltiar solo como ente
indcpendiente para propositos matcrialcs bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera

^OMEP nCEDutAcSN
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considerarse como para crear una agencia, organizacion, o una relacion de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-I2. NINGUNA RELAC16N CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se inienuetara para crear una
relacion contractual de ningiin tipo (a) entre el Rcpresentante 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 especificantente establecido en el CONVENIO.

F-13. AS1GNAC16N: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo cl CONVENIO. A modo de excepcion se podra subcontratar los servicios se inforraa con
antcrioridad a la OMEP.

F-I4. ENMIENDAS: En la medida permitida por Icy, los terminos del CONVENIO no debcran alteraise,
modificarse, suplenientarse o enmendarse en ninguna inancra, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y cl MUNICIPIO.

F-I5. EJECUCION EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede serejecutado en multiples ccntrapartes,
cada una de las cualcs debera ser original y lodas las cualcs constituiran uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las partes presentes podra ejecutar el CONVENIO al finnar cualquiera de dichas contrapartes.

F-I6. DISEMINACION DE INFORMACION: Cieria informacion confidcncial o propiedad dc OMEP

podria advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
E! MUNICIPIO debera mantencr coiifidencial dicha informacion y cualquier otra infonnacion que
desaiToIle u obtenga de OMEP o de otra inanera 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 dcscmpeno de los trabajos bajo el CONVENIO por razoncs poHticas, de naturaleza religiosa, estatus
social, genero, orieniacion sexual, edad, origen e impedimento fisico o mental.

F-18. CANCELACION Y TERMINACION: En el caso de que cualquiera de la.s partes incumpla con los

deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediants en el CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmente cl CONVENIO. Ademas, ambas partes podran resotver
el CONVENIO mediantc notificacion escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelacion.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que rcquicra que OMEP tome accion inmediata
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevcnir lesion a cualquier persona o dano a
cualquier propiedad, OMEP tendra dcrecho de rcscindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso a! MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interj^reiarse como una renuncia dc OMEP de
ningun derecho o remedio que pueda lener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempcho de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFICACION DE CRKDENCIALES K HISTGRIAL DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NINO.S
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G-1. Ningiin personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podra
desempenar los servicios a mcnos que haya solicitado y obtenido previamente una certificacion de que no
aparece registrada en el Rcgistro de Personas Convictas por Dclitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, segiin enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicia Criminal
creado mediante la Ley 143-2014. segtin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva cntre los Componentes dc Scguridad del Esiado Libre Asociado dc Puerto Rico
y del Sistema de Informacion dc Justicia Criminar, como convicta por ningun delilo sexual violento o
abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,
conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico", y a consecucncia aparezca con algun lipo de delito o
haya presentado credenciales falsos segun aparezca en cl Infonne del Sistema Integrado dc Credenciales e
Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud,

@/

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-1. CERTIFICACION: El MUNICIPIO cenifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccion estatal o
federal, por los dclitos o infracciones dispuestos en los Aniculos 4.2,4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de laOllcinade Etica Gubemamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio
del cargo piiblico o contra los fondos piiblicos de los contenidos cn los Articulos 250 al 266 dc la Ley 146-
2012, segun enmendada. conocida como "Codigo Penal dc Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el Codigo de fe tica pai-a Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Economicos del
Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el raai uso de los fondos o
propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.

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

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

H-2. DEBER CONTINUO DE NOTtFlCAR: El MUNICIPIO rcconoce su deber de informar de manera
continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hccho qiic se relaciones con la conduccidn de
cualquier investigacion por la comision de un delito contra el erario, la fe o funcion publica; contra el
ejercicio gubemamental; o quo involucre fondos o propiedad publica, en cl ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser dc naturaleza continua durante todas la.s etapas de la contratacion y ejecucion del
CONVENIO.

PARTEI-APENDICE

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

DEPARTAMENTQDE

UCACION\m EDi
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Ancjo A Alcance dei Trabajo

Aiiejo B Listado de escLielas

Ancjo C Seguros

Anejo D Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo cste CONVENIO cstau presupucstados y sc pagaran dc la cifra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran depositados en la cuenta

bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICLNA DEL CONTR.VLOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acucrdoconlas Icycs y jurisprudenciaapiicablesa los contralos gubcraamentalcs,
el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconoccn que ningiiti scrvicio sera presentado 0 sera adeudado hasta
quc el CONVENIO haya sido dcbidamente firmado por anibas panes. A1 mistno tiempo, una vez que la
vigencia del CONVENIO haya iranscurrido, el MLTNICiPiO no podra ni rcalizara ninguii trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no seran pagados por OMEP, y
ninguna representacion de OMEP solicitando 0 accptando dichos servicios en violacidn con la clausula no
tienc ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto cs nula.

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

PARTE L - OBLIGACIONES ETICAS

L-l. El incumpiimiento por pane del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Arti'culo 3.2 del
Cddigo dc Etlca para Coniratistas. Suplidores. y Solicitantes de Incentives Economicos del Gobiemo de
Pueno Rico sera causa suficicntc para que el Gobiemo de Puerto Rico pucda dar por terminado el contralo.

Adcinas, el Gobiemo, a travcs del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizacidn al araparo del
Articulo 5.2 do dicho Cddigo.

PARTE M - CORREO ELECIROMCO

M-1. Las partes reconocen la necc.sidad de ugilizar la coinunicacidn y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agencias del Gobiemo de Puerto Rico. Ademas, aceptaii el deber de
protcger y cuestionar el record de actividades oficiales y la integridad del conlenido de todas las
comunicaciones oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de infomiacidn del

#OMEP
DEPARTAMENTQOE
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Gobierno y garantizando sii scguridad. Por lo cual, acuerdan que. eii lo sucesivo, toda persona natural 0

juridica que suplaservicios al Gobierno, vendraobligadaa soiicitary utilizaria cuenta do correo electrdnico
que le sea provista por ei Gobierno con resguardo de las comunicaciones cstrictas y oflciales de los

suplidores con cualquier agencia con la que cxista un contrato. siendo este el unico medic de comunicacion
y notificacion auiorizado, para las comunicaciones electrdnicas, miciuras cl contrato este vigente. La cuenta

de correo electrdnico provista servira para cursar toda comunicacidn oflcial con el Gobierno, utilizando el
dominio @Vcndors.PR.Gov. Estas cucntas sc activaran al perfeccionar cl contrato, se mantendran activas
durantc (a reiacidn contractual y se desactivaran al termino de venciinicnto del contrato. Ademas, podran
reactivarse, con la reoovacidn dc los contratos, luego de la correspondiente notificacidn a la OGP, por parte

de la agcncia Contratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas partes 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 0 por disposicidn
dirccta de Secretario de la Gobcrnacidn. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a horas de irabajo y compensacion consignados en cl CONVENIO. Para efectos de
csta claiisula, e! termino entidad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto

Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobemador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

0-1. El Secretario de la Gobernacion tcndra la facultad para dar por terniinado el CONVENIO en cualquier

momento.

[Resto de la pagina en bianco intencionalmente]
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COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en la fecha que arriba se establece.

U'Ri^Hernandez Perez, Ed. D
)iroctor Ejccutivo

y/o por
Sra. Rebeca 1. Maldonado Morales
Sub Secretaria de Administracioii del

Depanaraento de Educacion del Gobiemo dc
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales

Gerente General de la Oficina Para el

Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Niim. Seguro Social Paironal 66-0470444

MUNICIPIO

Rafael Sijfillo Ruiz
Alcalde

MUNICIPIO DE YABUCOA

Num. Seguro Social Patronal 660-43-9209

LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las clausulas del Contrato y las mismas estan conforme a
derecho.

Sometido por:
Gerente General:

Cifra de Cuenta Contable;

Cifra de Cuenta Bancaria:

Niim. 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

2021-000044

DEPARTAMENTO DE

EDUCACION
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ANEJO A

PLAN DE M.VNTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIFCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIEM O A ESCUELAS PUBLICAS

Estc anejo forma pane integral del CONVENIO cntrc OMEP y ci MUNICIPIO. Todos los servicios
incluycn materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la larea 0 trabajo confonnc los mejorcs
parametros de la indusiria de mantenimicnio de cstructuras y cdificios, a menos quc sc cspcciflquc lo
contrario. En caso de quc la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO lendra quc buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.

Areas Verdcs

Corte y ccrquillo de grama, areas verdes y jardineras; terminado el servicio, las
areas verdes tendran unaahura no mayor de 3". El cone de ias areas verdes incluye
patios intcriores, exteriores y accras alrededor del plantel.
Remover la malcza quc crece en las juntas dc las canchas, aceras y areas en
cemento, asi como en las areas adoquinadas, de existir.
Rastrillado dc las areas verdes trabajadas.

Dos veces al

mes

2

Dcsganchc dc ramas de arbolcs que esten por dcbajo dc los 10'. AI igual, se
eliminaran las ramas secas 0 danadas, las quc scan portadoras de plagas y/o
enfennedades, y las que presentcn un precario estado.
Realizar todos los trabajos dc poda que scan necesarios para garantizar la
seguridad de nines y adultos quc visitan el plantel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

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

necesario

4
Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua, est^n en
contacto 0 presionando la estructura.

Semesiral

Notas:

A.

Las areas infamilcs constituycn espacios de elcvada sensibiiidad dcntro de los espacios verdes,
per lo que las condiciones sanitarias dcben mantenerse en todo inomento. Los residues generados
deberan scr eiiniinados de forma inmediata.

B. Los materiales y equipos nccesarios para estos trabajos seran por pane del MUNICIPIO.
Los restos vegetativos resultantcs de las podas y cortes deberan ser eiiminados inmediatamente,
no pudiendo pennanecer sobrc las ;;onas vcrdcs 0 aledanos,

C,

Control ambiental

Realizar inspeccioncs generales para identiflcar posibles fuentes de contaminaciones
dc aguas usadas y olores objetables.

Mensual

Aomep
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Electricidad

1 Rcemplazo de focos exteriores en cl plantel.
Mensual y/o
cuando sea

necesario

2 Reemplazo de interruptores, reccptaculos y sus respectivas cubicrtas.
Segiin

Requcrido

3
Reemplazo dc iransformadcres de lamparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP
proveera el material).

Segun

Requerido

4

Reponer todas las bombillas o tubos (fluorescentcs o LED) danados o flindidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondicnte de OMEP. (La OMEP proveera
e! material).

Segiin
Requerido

Notas:

A.
Cualquier reparacion en el sistema electrico debe ser realizada por personal especializado y
certificado.

Pavimcntos / Estacionamientos

Se retocaran o pintaran las lineas indicativas al igual que las h'neas de los
estacionamienlos. (La OMEP proveera la pintura).

Anual

Plomcn'a

1
Cisterna: revisar las condiciones del funcionamicnto de la valvula de acceso de agua
V el flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacidn o reemplazo dc las valvulas dc presion dc tirinales y/o inodoros.
Segiin

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, lineas y equipos
sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuben'as sanitarias hasta un maximo de
8" de diamctro, e incluye la instalacion cuando sea necesario dc tapones de registros
de 4". 6" V 8" de diametro.

Segiin
Requerido

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

Requerido

5
Instalacion o reparacion de cistemas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componentes).

Segiin
Requerido

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

Segiin

Requerido

iOMEP
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7

Rccmplazo, reparacion y/o limpieza de los sistemas dc dcsagiies en lavamanos,
ftientes de agua, urinales y piletas. (La OMEP proveera tas fuentes de agua, urinales
y pi Idas).

Segiin
Requerido

8
Reparacion dc ias concxiones de la lubcria dc agua y niples potables de las unidadcs
sanitarias. Incluye; Haves de paso v tubes flexibles de mancra que no tengan salidcros.

Segtjn
Requerido

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

Segijn

Requerido

10
Reparacion de los inodoros, tanques, y deinas componentcs. (La OMEP provceri el
equipo).

Segiin
Requerido

Notas:

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

Tareas Gcnerales

Instalacion, reparacidn o reemplazo dc operadores de ventanas.
Segiin

Requerido

2

Revi.sar las areas dc jucgos infantiles para detectar posibles danos cn las facilidades
y equipos que puedan causar heridas a los cstudiantes. Dc cncontrarse una anomalia,
sc debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidenies, y reporlar
electronicamentc al Director Regional dc OMEP.

Trimestral

3
Engrasc o lufaricacion dc ccrraduras, candados, goznes, licrrajcs y elementos dc giro
0 desplazamlento,

Semestral

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no cstcn oxidados o con partes
desprendidas, para que no scan un peligro para quieii los use. De encontrarse una
anomalia, se debe implementar medidas de mitigacion para evitar aeeidentes, y
reportar electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y
Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas deportiva.s, pintar las lineas o limites de campo, asi
como el piso dc la canclta, en caso de posccr fOMEP proveera pinturasl.

Anual

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

Requerido

7 Instalacion y/o reparacion de cerraduras.
Segiin

Requerido

8 Instalacion, reparacion o reemplazo de pucrtas de cubiculos en los banos.
Segiin

Requerido

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

Segiin
Requerido

0/
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Techos

1 Cotejar que las parillas de los desaciies esten limpias v colocadas en su lugar. .Mensual

2 Cotejar que los baiantes esten librc de obstaculos. Mensual

4 Linipieza de las canales de agiia. Trimeslral

5
Remover basura, materiales, cquipos o cualquier objeto existente a fin de lograr un
continue escurriiniento dc las aguas.

Mensual

6 Verificar filiraciones en juntas, respiraderos y drenajes. Mensual

7 Inspcccionar que las canales y dcsagiies esten firmcmente sujetados a la cstructura. Mensual

Escombros

1 Recogido dc escombros Semestral

2 Transportacion de c.scombros Semestral

4 Disposicion de escombros Semestral

Notas:

A.

Se realizara un maximo de un (1) scrvicio. E! scrvicio se realizard cn julio2020, except© otra cosa se
disponga por escrito por OMEP. El MUNICIPIO debera comunicarse con las escuelas al raenos cinco
(5) di'as antes de realizar este servicio,

DEPARTAMENTO DE

UCACION\m EDi
M PUCAtd lUCO



»■ fif

^  GOBIHRNO DM PUMRTO RICO

-  DEPARTAMENTO DE EDUCACION
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEP)

• '

CONVEMO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS

CONTRATO 2021-000044
PAGINA 20 DE 22

ANEJO B

.Escjidas Xabjtcbaa
32714 SU Cristobal del Campo
32458 SU Rogelio Rosado
32540 SU. Manuel Ortiz

32524 Marta Sanchez (Guayabo)
32573 Jose F. Cintron y Aiicxo
32748 SU. Jesus T. Sanabria Cruz

32755 Teodoro Aguilar Mora
32763 Jaime C. Rodriguez

Fsciielas lTuin«c
30270 Ana Roque Duprey
30502 Cannen Pilar Santos

33704 Juan P. De Leon

35550 Libre de Musica (Juan Pena Reyes)
35626 Avelino Pena

30429 Mambiche Blanco II (Braulio Ayala)
33308 Rufmo Vigo
30304 Candido Berrios

Luis Munoz Rivera (Centro de Adultos)
Esctielas Las Piedras

30841 Carmen Benitez

30916 La Fermina
30924 Luis Munoz Rivera

30874 Jose de Diego
30973 Ramon Power y Giralt

Escueias Fatillas

25197 Guillermo Riefkhol

25023 Maria Davila Scmidey (Superior)
25239 SU Joaquin Parrilla
25049 Cecilio Lebron Ramos

Escueias Luquillo
31393 Alejandrina Rios Bernabe (Sabana)

ALCALDE

^OME^P PENTODE

XCION
OEPARTAME

EOUCACK
coBic&'iO cc ojco



C:0BII;RN0 DE PUIZRTO RK o
,Oi _ _

OEPARTAMENTO DE EDUCACI6N
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEP)

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTIiATO 2021-000044

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS PAGINA 21 DE 22

ANEJO C

SEGUROS

OEPARTAHENTQ DE
EDUCACION

Ot PMAfd AiCO



(iOBIERNO Di; PUERTO RICO
\o

,  DEPARTAMENTO D£ EDUCACION
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PLiBLICAS (OMEP)

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENLMIENTO

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS

CONTRATO 2021-000044

PAGINA 22 DE 22

ANEJO 0

HOJA DE SERVICIO

j> u I-: K r » I c (I

maNkfiiRxaAECFiaMeTOCEV6 niaioss

MOM DE StflVTCIO

IVIANTCNIMIEKTO R^NAAIO

MES DELSERVICIO:

NOMBRE DC IAE5CUEU MES DE SERVlCiO COMPAf^lAO MUNlCIPlO

TRO OESAffVlOO

V

REAUZAOO

FECHA

TKABAJOS IMCIAUS

0 BSERVACIONES

i NDIC AR TAREAS ESPECIPICAS REAUZADAS

PRIMER OE&YERBO. UMPi&2A0E VCRIAS.

REMOCIONDEMA1C2A.PODADE AABOLIS

IPQROEBAJO DE LOS 10'|YPALMA&V

REC06ER BA&URA RlSOLTANtt

SeSUNDO DCSVrRBO. UMPieZAOEN^RJAS.

REMOCIQNOLMALEZAPOOAOE ARBOIES

(POR DEDAJO DE LOS 10*| V P>UA1AS V
RECOGER BASLfRARESULTANTE

EUMINACIOIS DE RAW AS OE LOS AABQlES

CONTROL AMBIENTAtyVACIADO OE TANQUES

OPOZOSSEPTICOS

nUEAlOS EliCTRiCOS

PAV^WENTACION ESTACIONAMICNTO

PLOMERIA

TECHOS

rAREA5GENCRALES

RECOGIDO Y DISPOSIOON DE ESCOMBHOS

DTHOS

COMEJVTARIOS:

^ tflrKlera dela escuela arrlba rrKsnclonada, e«rtlflca y ha^o eonitar quelos t/abajos arriba menelonados fueren
brindadot duranieel mn da

fi RMA oil DineCTOft O su R£Pft&5eNrANri

FlAMA Kl REPRESENTAKTI DEtMUNiaPlOO

cowf>«fliASuecomiuTAOA

14 0AM**
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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 publicas a brindarse el servicio de mantenimiento rutinario son:

Escuelas Yabucoa

32714 SU Cristobal del Campo

32458 SU Rogclio Rosado

32540 SU. Manuel Ortiz

32524 Marta Sanchez (Guayabo)

32573 Jose F. Cinlron y Anexo

32748 SU. Jesus T. Sanabria Cruz

32755 Teodoro Aguilar Mora

32763 Jaime C. Rodriguez

Escuelas Humacao

30270 Ana Rogue Duprcy

30502 Carmen Filar Santos

33704 Juan P. De Leon

35550 Libre dc Musica (Juan Pena Reyes)

55626 Avelino Pena

30429 Mambiche Blanco 11 (Braulio Ayala)

33308 Riifino Vigo

30304 Candido Bern'os

Escuelas Las Picdras

30841 Carmen Benitez

30916 La Fennina

30924 Luis Muhoz Rivera

30874 Jose de Diego

30973 Ramon Power y Giralt
Escuelas Patiiias

25197 Guillermo Riefkhol

25023 Maria Davila Semidey (Superior)

26823 Maria Davila Semidey - Anexo

25239 SU Joaquin Parrilla

25049 Ceciiio Lebron Ramos

Escuelas Luquiilo

31393 Alejandrina Rios Bernabe (Sabana)

DEPARTAI«NTq06
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LAW MAX, P.S.C ceiliflca que ha revisado las clausulas del Coniralo y las mismas estan conforme a
derecho.

Sometido por: Oficina para el Mejoramienlo de las Escuelas Publicas
Gercnte General: Edward A. Rivera Mui^oz

Ci fra de Cuenta Contable: 321 /18-19/003/62005/0002/00/00-00000/055/00

Cifra de Cuenta Bancaria: 030-053706

Num. de Contrato: 2020-000045-A

DEPARTAMENTO DE

roUCACION
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$1,119.63 (escuelas de Las
Piedras)

$1,119.63 (escuelas de Humacao)

$1,119,63 (escuelas de Patiilas)

$1,119.63 (escuelas de Luqulllo)

S

5

I

TOTAL MENSUAL

$8,957.04

$5,598.15

$1.1 19.63

$30,352.97

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

TIPO DE

ESCUELA

Escuelas de

Yabucoa

Escuelas de Las

Piedras

Escuelas de

Humacao

Escuelas de

Patiilas

Escuelas de

Luqulllo

TRABAJOS DE

DESYERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES CUANTIA

(35%1(60%> MENSUAL

$681.00

$671.78

$671.78

$671.78

$671.78

$397.25

$391.87

$391.87

$391.87

$391.87

$56.75

$55.98

$55.98

$55.98

$55.98

$998.48

$1,119.63

$1,119.63

$1,119.63

$1,1 19.63

Los trabajos de mantcnimiento csiaran sujetos a los trabajos reportados por cuenta propia en la plataforma
virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que hayan atendido por solicitud del Director de la
Escuela y/o el director de OMEP de la regi6n correspondiente. El MUNICIPIO recibird el cien por ciento
(100%) de dicha panida, solamente en aqucllos casos que demucstre que ha atendido todas las solicitudes

antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricula de una escuela identificada en el ANEJO B, bien sea aumentado o
disminuyendo la matricula, la compensaclon mensual establecida en este CONVENIO no sufrira cambio
alguno.

C-4. Si Una de las escuelas es cerrada adininistrativamente, lacompensacidn mensual establecida para dicha

escuela sera reducida de la compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.

DERARTAMENTQOE

[m EDUCACION
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C-5. OMEP acuerda pagary el MUNICIPIG aceptacomo la canlidad m^imaa pagarse durante la vigencia
del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilidad de fondos:

CANTIDAD MENSUAL

$30,352.97

TOTAL DE MESES

12

CANTIDAD MAXIMA

$364,235.64

11-2. Sc enmienda la "Parte J" del Convenio, para que lea como sigue:

PARTE J-PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan presiipuestados y se pagaran de la
cifra de cuenta contable 321/18-19/003/62005/0002/00/00-00000/055/00 y/o

321/19-20/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, ciiyos fondos estardn depositados en la

cuenta bancaria 030-053706.

II-3. Se enmienda el Anejo B del CONVENIO y se hace formar parte integral de este contrato.

11-4. Las enmiendasaqui suscritas comenzaran a reglr desde su flrmay continuaran en vigor hastae! 30 de
junio de 2020.

11-5. Los dcmas t^rminos y condiciones del CONVENIO continuan con plena fuerza y vigor en lo que las
partes se reafirman mediante la firma de la presente ENMIENDA.

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

MUNICIPIO

-Eft$^|^eWi^n^e^Pcrc£ hdTD^
)irector Ejecutivo

y/o por
Sr. Osvaldo Guzman L6pez

Sub Secretario de Administracion del

Departamento dc Educacion del Gobiemo de
Puerto Rico

y/o por
Sr. Edward A. Rivera Muiloz

Gerente General de la Oficina Para el

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

Hdii. Rafael Sufilio Ruiz

Alcalde

MUNICIPIO DE YABUCOA

Num. Seguro Social Patronal 660-43-9209
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