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

Este convcnio entrc OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y cl

N^NICI^O DE ARROYO ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan. Puerto Rico el fo dc
juilO

de2020.

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

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE). iinn instruiiientalidtKl gubernamenial del Gobierno de

Puerto Rico("Puerto Rico")crcada bajo las provisiones de la Rcsolucion Conjunta Num.3 del 28 de agoslo
dc 1990: rcpresentada en este acto por su Director Ejccutivo Interino. Eligio Hernandez Perez. Ed. D..
Secretario de Ediicacion Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor dc edad, casado y residenle de San
Juan. Puerto Rico; y/o por la Sra. Rcbcca 1. Maldonado Morales Sub Sccretaria de la Adininistracidn del

Dcparlamenio de E(lucaci6n del Gobierno de Puerto Rico, mayor dc edad. casnda y rcsidente de Dorado.

Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales. Gerenlc General de la Oilcina Para el Mcjoramicnto de las
Escuclas Publicas. mayor de edad. casado y rcsidente dc Bayamon. Puerto Rico.
COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE ARROYO, una entidad gubcrnaniental
local autonoma. dcbidamcntc organizada bajo lasdisposiciones dela Ley Num.81-I99I,scgiin enmendada.
conocida comc'Ley de Mimicipios Aiilonomos", racultada para establucer el ordenjurldico, economico y
administrativo deniro de su dcmarcacion territorial, rcpresentada en este acto por su Alcalde. Hon. Eric
Bachier Roman, mayor de edad. casado. Primer Ejccutivo Municipal y vccino dc Arroyo. Puerto Rico, en
adclantc denominado cl MUNICIPIO.

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

AUT6N0M0 de ARROYO en conjunto se dcnominaran PARTES COMPARECIENTES.
Las panes, en constderacion de los pacios y aciierdos mutuos que se deiallan a continuacion. acucrdan lo
siguicnte:
PARTE A -TRASFQNDO

A-l. El Dcpartamcnlu dc Educacion del Gobierno dc Puerto Rico estd enfocado en auscultar allemativas
quc redunden en la agilizacidn del olrecimicnto dc scrvidos de manicnimicmo rcsuliando. cnire oiros

aspectos, cn un cstado optimo de las facilidades educativas.
A-2. La Rcsolucion Conjunta Niim. 3 dc 28 dc agosio dc 1990. aulorimi a la OMEP a reparar los piantcles

escolares y a otorgarle aquel mantenimicnto preventivo y corrective para cvitar cl deterioro de las escuelas.
Adcmas. autoriza a su director ejccutivo a acluar cn rcprescntacion dc dicha oficina y contratar lodos los
scrvicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.
A-3. El Ariiculo 2.001 de la Ley Num. 81-1991. scgOn enmendada. conocida como Ley de Mimicipios
Aiiidnomos. Taculla n los municipiosaentrarenconvcnioscon c! Gobierno de Puerto Rico para la prestacion
dc cualesquiera servicios piiblicos.
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A-4. Con el proposilo de brindar ios scrvicios de la maiiera mas eHcicnte. la OMBP interesa iransferir a Ids

municipios. con Ios recursos ccondmicos concernicntcs. la responsabilidad de proveer el manientmienlo
rulinario y prcvcmivo a las esciiclas pilblicas.
A-5. El CONVENIO ticne como objelivo facilitar y agilizar el orrecimienlo de ios servictos dc
mantenimienio dc cmergcncia. rutinario y preventivo de las cscuelas que en el niismo se mcncionan. Esle

pcrmilira acliiar con rapidcz ante las situaciones Imprcvislas qiic as! lo requieran. Asimlsmo. el
MUNICIPIG esiara faculiado para proveer el adecuado y continue mantenimienio a las insialacioncs
cducativas aqiii nombradns. lo que propicia a sii vez el mcjoramicnio del ambicnte escolar y cl animo de
Ios cstiidiatiles.

A-6. Las PARTES COMPARECiENTES lienen im iniercs comun en la adecuada opcracidn y
mantenimienio dc las esciiclas aqui dcscritas.
A-7. El MUNICiPIO cucniu con la capacidad y el personal para movilizar sii personal con la rapidez que
amerile Ios difcrentes servicios que sc cstaran proveyendo mediante el CONVENIO. Adem^, el
MUNICIPIO cucnta con cl persona! y [a capacidad para prcstar Ios scrvicios bajo este CONVENIO con un
alto nivei de calidad y dcniro del iCTmino establecido.
A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convicncn en cumplir con Ios tcrminos y condicioncs
esiablecidas en el CONVENIO.
PARTE B-CONVENIO

B-l. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO sc compromete a realizar ios scrvicios de

mantenimienio de emergcncia. rulinario y preventivo asi como el recogido, transportacion y disposicidn de

escombro requeridos en cl CONVENIO. segim descriios en el ANEJO A. Los scrvicios a brindarse se
ofreceran en las cscuelas publicas especincadas en cl ANEJO B.
OMEP y el MUNICIPIO acucrdan realizar lodas sus rcspcclivas obligaciones y a obligarsc per lodes Ios
terminosy condiciones estnblccidos.

B-2. DEFlNiCIONBS: Para prop6sitos del CONVENIO. Ios idrminos a conliniiaci6n sc dctlniriln como
sigucn:
Mantcnimicnto de emcrgcncin: situaciones que requieren atencion inniediala debido a fallas en o
atredcdor de las insialacioncs dc la cscucia que podrfan causar dafios al cdiflcio y/o equipos. Estas

situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que e.\pondnan al personal y a Ios
estudiantes a un daflo inmincnic.

Munteniaiicnto de rutinario: actividades simples a pequeba cscala asociadas con cl mantenimienio

regular (diario. scmanal. mcnsual, etc.) del planiel. equipos, maquinaria. o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantcnimicnto preventivo: inspeccion. dcteccion. corrcccion y prcvencion de fallas incipicnies, antes de
quo se convienan en fallas rcalcs o Imporinntes.
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Sm-icios y/o Tmbiijos; la agrii|xici6n dc tarens dc mantcnimienio dc cmergcncia. rulinario y prevcntivo
asi como cl recogido. iransporiacion y disposicirtn dc cscombro.
B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consistc de cada uno dc los sigiiientes documcntos: cl Alcance de

Servicios. listado dc las cscuclas a ofrecer el servicio. polizas de seguros y cualquier oiro documenlo
cspccincamcnic incorporado 0 ciialesquicra docuincnlo incorporado por refercncia.

B-4. ANEJOS: Los ancjos se ciicueniran idcmificados en pdrrafo 1-1 del CONVENIO.
SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conrormidad con las espccificaciones conlenidas en
esie CONVENIO. las mejores pnicticas dc la indiistria y conforme a las regulnciones municipalcs. csiaiales
y Itidcrales. scgun scan aplicablcs.

B-6. El MUNICIPIO proveera a los dircclorcs de las cscuclas. al director regional correspondienie y ai
Gcrente General dc OMEP los dalos dc la persona que scrvira dc enlace para la ejecucion dc los servicios,

incluyendo. pero sin limilarse a noinbrc de la persona, puesto que ocupa y niimcro de iclcfono contaclo del
misino.

B-7. El MUNICIPIO so compronicte a rcalizar los servicios que son djjelo del CONVENIO. segun son

descritos y desgtosados en cl ANEJO A y asumc la rcsponsabilidad por la ejecucion cabal dc los mismos,
lo que conlleva cl visilar cada una de las escuclas contraladas cuantas veces sea nccesario para que las
inisinas reciban los servicios deiallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestaran con la freciiencia cslablccida cn el ANEJO A. No obsiante. de sui^ir alguna

situacion que rcquicra la presuicion de los servicios cn un momcnlo dctcrminado 0 so (rate de un
mantenimiento dc emergcncia. cl Director dc la Escuela. el director regional dc OMEP de la region
correspondientc. y/o el Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prcsiacion de alguno de los
servicios contcinplados cn el ANEJO A. En ciisos de emergencia, cl Director de la Escuela tendra que
intbrmar por via Iclerbnica al director de OMEP de la region corrcspondicnte antes de subir la peticion a la

platafonna virtual de Servicio dc Manteniinicnln a Escuelas. crcada por el Dcpartamcnto dc Educacion.
El Municipio tendra que rcsponder a una soiicitud de mantenimiento de emergcncia dentro dc las prdximas

vcinte y cuairo(24) boras, a pariir de la notificacion; micntras que cn un coso dc mantenimiento rutinario,

responderd dentro de las prdximas treinia y seis (36) a cuarenta y ocho(48) horas.
B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmcnte las escuclas y a preparar un calendario dc
mantenimiento rutinario y preventive, el cual subira a In a la plaiaforma vlnuai de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion, en donde establezca su plan para la

prestacion de los servicios duranle los meses en que esie en vigor el CONVENIO. Este calendario se
prcscntara antes dc la firma del CONVENIO y el mismo debc ser aprobado por el director dc OMEP de la
region corrcspondicnte antes de scr implcmentndo.
B-10. El MUNICIPIO se obliga a Itevar a cnbo todos los servicios del proycclo de conformldad con los

terminos. condlciones y especificaciones que sc establecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los
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servicios rcqiiicre la siibcoinraiacion dc terccras pcrsonas o ciilidadcs. serd obligacion del MUNICIPIO
nolificara OMCP de csie hccho.

B-l I. El MUNICIPIO presiara sus servicios dcntro del liorario escolar dc cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podra prcstar sus servicios duranie horario no regular, mediame prcvia coordinacidn con las
aiiioridades escolarcs competentcs.

B-l2. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual, trimestra! o eventual dc conforinidad se espccifica
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-l3. El MUNICIPIO iitillzara la plataronna virtual de Scrviciode Mantcnimienlo a Escueias. creada per
el Dcparlamcnlo dc Educacion, para rcporlur la cjcciicion dc las servicios bajo el CONVENIO. La
inrormacion deberd ingresarse deturo del proximo dia laborabic luego de cjccutar el scrvicio.
DEBERESADICIONALESYRESPONSABIUDADESDEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La cjeciicidn dc los servicios sera estriclamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO uliiizando sus tnejorcs y mas alias deslrezas y esfiierzos. El MUNICIPIO
asumira toda la responsabiiidad por cualquicr ado ii omision de aquellos ejccutando los servicios.
B-l5. GARANTIA DE OBRA Y MA'l ERIALES: El MUNICIPIO garanliz.a y ascgura a OMEP que toda
la mano de obra siiminisirada para reaiizar los servicios sera conipclcmc para realizar las tareas

emprendidas. que el producio de diclia mano de obra lendrd tin rcndimienlo de rcsultados solo de primera
ciase en cumplimienlo estriclo con el CONVENIO.que los maicriales y cqiiipo suministrados seran dc alta
calidad y nuevos. a mcnos que se pcrmiia dc oira manera por cl CONVENIO. y que el trabajo sera de alia
calidad, libre dc fallas y defectos y cti esiricto cumplimienlo. Todo trabajo que no esle en estricta
conrormidad con eslos requcrimientos dcberd considcrarsc derccluoso y consiiluira un incumplimiento per
pane del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIF.NTQ CON LEVES LABQRALES: j-l MUNICIPIO asumira toda la responsabiiidad

iaboral por el personal asignado o contratado para la rcalizacidn de los trabajos y acucrda cumpllr
estriclamente con lodas sus obligcicioncs coino pairono con rcspecto a dichu personal bajo todas las ieyes
laboralcs aplicables.
B-17. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y accpta iina rclacion Hduciaria dc conflanza

y scguridad por estc medio establecida entrc ci MUNICIPIO y OMEP. y acuerda que en todo momenlo
emplcarti de buena fc sus mejores esliicrzos para avanznr los intereses de OMEP y acuerda realizar los

trabajos en una mancra dc mayor altura protesionai.
B-I8. El MUNICIPIO reconoce y accpta que es de su c.\cliisiva responsabiiidad el obtencr cualquicr
permiso y/o licencia que se requiera para Ilevar a cabo los trabajos aqui acordados.
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PARTF. C-PRECIQ

C-l. OMEP aciierda pagary el MUNICIPIO aecptn como pago incnsiial para los servicios descritos en el
CONVENIO. rendidos en las cscuclas dcscrilas en el ANEJO U, his siguicnlcs sumas. sujeto a la
disponibilidad de fondos:

TARIFA PGR EvSClJKLA

CANTIDAD l)E ESniEl.A.S

CUANTIA MENSUAL

$1,295.63 (escuclas regulares)

$2,591.26
TOTAL MENSUAL

52,591.26

Disponiendosc que el mes o los nieses cn qiic el MUNICIPIOolrezcu el scrviciodc recogido, transportacion
y disposicion de eseombros se le pagara la suma adicional de $100.00 per escuela. For ello, el mes o los

mescs en que el MUNICIPIO de recogido de eseombros. la cuantia mensual aumcntara $200.00 para un
maximo de S2.79l.26.

C-2. El pago mensual que acepia el MUNICIPIO para los servicios descritos en cl CONVENIO, rendidos
en las escuelas descritas en el ANEJO B. se disiribuiran de la sigiiicnte mancra:
TRABAJOS DE
MANTENliVUENTO

INSPECCIONES/

DESYERBO

CONTROL

CUANTIA

ESCUELA

(60%)

f35%l

AMBIENTAL

MENSUAL

Escuelas

S777.38

$453.47

$64.78

$1,295.63

TIPO DE

Regulares

En el mes o los meses que sc cfrezca el scrvicio de recogido de eseombros:
TR/VBAJOS DE

DESYERBO

MANTENIMIENTO

INSPECCIONES

ESCUELA

(60%)

(35%)

(5%)

Escuelas

S777.38

$453.47

$64.78

TIPO DE

ESCOMBROS

CUANTIA

MENSUAL
$100.00

$1,395.63

Regulares

El pago por los servicios objeto dc esle contralo cstaran siijeios a la atcncion satisfactoria de los trabajos
rcportados por ciienta propia en la plalaforma virlual de Scrvicio dc Mamenimiento a Escuclas o que hayan
sido solicilados por el Director dc la Esciicia y/o cl director de OMEP de la regi6n correspondiente. El
MUNICIPIO recibira el cien por cienio(100%)dc diclia panida. solamentcenaqucllos casos que demuestre
que lia atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

^OMEl-

OEPARTAMENTO DE

educaci6n
coetCRNO frt

Kiee

,•£; CiOBIKRNO DH PUP.RTO RIC O
!!>;• DCPARTAMENTO DE EDUCACtbN

OPiCtllA PARA EL MEJORAMIEHTO DE LAS ESCUELAS PU8LICAS (OA1EP)

CONVENIO PARA ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO

CONTRATO 2021-000004

RUTINARIO A ESCUELAS PURLICAS

PA(;rNA6DE2I

C-3. De siirgir cinnbios cn la mairiciila de una cscuela idcnlificada en el ANLJO 13. bicn sea auiiicnlado o
disniinuyendo In matricula. la compensacion mensiial cstablecida cn c.sie CONVUNIO no sufrlrn cambio
alguno.

C-4. Si una de las esciielas cs cerrada adminislrativamcnte. la compensncidn mensiial esiablccida para diclia
escucia sera reducida de la compensacion lotal mcnsual eslablecida cn cste CONVENIO.

C-5. OMEP acucrda pagary el MUNICIPIOacepta como la caniidad maxima a pagarsc durante la vigencia
del CONVENIO la siguienie siima. siijelo a la disponihilidad de londos:
TII'O DE

CANTIDAD

TOTAT.nE MESE.SO

SERVICIO

iMENSUAL/POR

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

SERVICIO

Dcsjerbo

Trabnjos de

52,591.26

6

S15.547.5C

S200.(X)

1

5200.00

Mantenimiento

Inspcccioncs
Escombros

515,747.56

C-6. PRESENTACION DE SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO Icndrd sesenta (60) dias
calcndario para somclcr una facuira por los irabajos rcalizados. La faciura debera incluir el calendario de

los servicios que se ejecutaron. una Hoja de Ser\'icio por escuela (ANEJO D)y cvidencia de que complelo
Ins peliciones hechas a iraves de la plnlarorma virtual de Servicio.s de Mantenimiento a Escuelas. Ademas.
la faciiira debera incluir tbios digiialc.s de antes y despiics dc los irabajos
C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago set debidamcnte cuinplimenlada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO. OMEP tendra sesenta(60)dias calendario para proccsary emitirel pago. De la solicitud para
pago suministrada por el MUNICIPIO no estar dcbidamenic cumplimcntada, un personal autorizado dc la
OMEP devolvcra la mismaconobservaciones. denlrodc un tcrminode ireinla(30)dias de haberse recibido.
El MUNICIPIO debera corregir la misma cn un pcriodo no mayor de quince (i5) dias calcndario y

somcieria a la OMEP debidamcnte corrcgida. Una vez suministrada la solicitud para pago coiregida. OMEP

proccsara y emltira cl pago en un tcrmino no mayor dc quince (15) dias a contar dcsde la cntrega dc la
solicitud para page dcbidamenic cumplimcntada y corrcgida.
C-8. CADUCACION DE SOLICITUD PARA I'AGO: Cuaiquier factura por los irabajos realizados que el

MUNICIPIO no haya presentado antes de! 31 dc diclembre de 2020. caducara a esa misma fecha.

PARTE D-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendra una vigencia dcsde cl _/£_ de

ffO de 2020 liasta el 31 de diciembre

dc 2020.
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PARTE E -REPRi:SK>rrAClQNES DEL MUNICIPIQ. GARANTIAS V mAfVF.Nins
ORGANIZjiCldN YAUTORUIAO DEL MUNICIPin

El MUNICIPIO rcprescnia y garainiza adcrnas a OMEP qiic:

E-I. El MUNICIPIO lia lenido la oporliinidad de consuliar con iin abogado de su opcidn y ha examinado.
revisado cuidadosameiile. analizado y lefdo csic CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visliadocl lugar dondcse rcalizara los servicios y ha examinado, inspeccionadoy
evaluadoci estado de la infracstniclurade las escuelas tdentificadas en et ANEJO B y accpla las condlcioncs
(Tsicas en quc se encuenlras Ins mismas.

E-3. El MUNICIPIO esla ramiliarizado con. y csia satisfccho con. lodas las leyes y ordenes que pudleran
alcctar los coslos, progreso. desenipefto o siiminislro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asume complela rcsponsabilidad a OMEP por ados impropios y omisiones dc siis
agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO dcber^ maiUcncr copias dc lodos los documenlos rclacionados a estc

CONVENIO por al menos seis (6) aftos dcspiiK de In terminacion del mismo. Esla obligacion aplica e
incluye lodos los aciierdos y/o documcntos producidos como resullado de cualquier siibcontratista.
empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume lodos los
riesgos de disponer de dichos documenlos anlcs del tdmino csiablecido.

Los documenlos antes menclonados deberan esiar dispunibles. luego de iina solicitiid razonable dc OMEP,

para inspeccion y audiloria por rcpresentanles dc OMEP o cualquier auditor opcracional o fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier olra entidad oficiai del Gobicrno de Puerto Rico o cnte federal. OMEP podra
soliciiar, por cscrito, que cualquier informacion neccsaria para reaiizar cualquier audiloria relacionada con

el Trabajo sea enlregada a OMEP o a su auditor dcsignado. El MUNICIPIO debera emregar toda la
informacion asi soiicitada dentro de quince (I.S) dias dc la fccha dc tal solicilud.
GARANTIA RN MATER/ALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiaies, paries, cquipos usados y servicios rcndidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con lodos los icrininos y condiciones del CONVENIO. (b) estan libres de

dcfectos latenles y paienlcs cn el diseOo. materiaies y obra, y (c) son apropiados y adccuados para los
propdsitos para los cualcs fueron dischudos y para oiros tales propdsitos. si alguno. segun cstan
especificados.
CONFUCrOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO represcnta y garantiza que conoce y ha leido la Ley Niim. 1-2012, conocida como

'"Ley Organica dc la Oficina de Elica Gubernainemal de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosameme
dicha ley. el MUNICIPIO certifica que pucdc entrar en estc CONVENIO con OMEP porque no liene
conilicto de imercs quc Ic prohiba haccrlo.
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PARTE l'-MlSCEl.ANFn.S

F-l. CONVENIO: Ei CONVENIO consiiiuyc el acucrdo complcto inlcgrado de y cntre las partes. y
ciialqiiier o lodas las promesas. represcnlacioncs. y aciieixlos previos enlre las paries estan expresamentc
cotisolidaclos cn el CONVENIO, y se siistiiuyon por el presonie.

F-2. DIVISIBIL1DAD: Si algima provision del CONVENIO cs declarada o delcrmiiwda como invsilida o
no-e.\igib[e por un tribunal dc jurisdiccion compctente, lal dcclaracion o detcrminacidn no afectara o

perjudicara la validezy e.\igibiiidad dc las provisiones del CONVENIO rcmanentes. y las paries en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remancntes.

F-3. NOTIFlCACIONEg: Todos los avisos y comiinicaciones a OMEP. RcpreseiJlanics de OMEP y cl
MUNICIPIO. incluyciido. sin limilacion, todas las ordenes. consemimienlos y aprobaciones. deberdn scr
por escrilo, sc tendrin por rccibidas si sc enlregan personalmcnie, o sc cnvlan por correo registrado o
ccrtificado del Correo Postal de los Eslados Unidos, se solicita acuse de recibo. o por iin carrero privado
expreso o servicio dc correo quc provca acuse dc recibo. a la direccion cstablecida abajo o a aquella
direccion que el destinalario haya indicado previo a) aviso escrito a la persona o enlidad quo emhe cl aviso:
Si es a OMEP:

OHcina para cl Mejoramiento de las Escuelas Publicas
P.O. Box 195644
San Juan. Puerto Rico 00919-5644

An. Miguel Colon Morales
Gcrenic General

Si es al MUNICIPIO:

Municlpio de Arroyo
PO Box 847_

Arroyo. Puerto Rico 00714
An. Hon. Eric Bachicr Roman
Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA 0 NOVACION: La rcnuncia de cualquier dcrecho dc OMEP bajo el

CONVENIO debe ser expresa. por escrito y especificamenic dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamentc acuerdan que ningiina cnmienda al CONVENIO debera entenderse
0 considerarse como una novacidn contractual del mismo, a mcnos que ambas partes acucrden lo conirario

especificamente por escrito.
Todas las claiisulas, condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO seran vinculanles y exigiblcs para
lodas las partes desde la creacion del tcrmino del CONVENIO.
F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera responsable alguna vez al

MUNICIPIO por dafios indirectos. cspeciales. incidcnialcs o consecuencia de, o que surjan de. o se
_
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relacionen con los servicios orrccicios bajo ci CONVHNIO.cualquier rescision, caiKcliici6n. lerminacion o

suspension del CONVENIO o cualquier acelcracion cle la expiracidn del CONVENIO. Ningiin
rcpresciuante de OMEP debera scr responsabilizado pcrsonalmeiite por cl MUNICIPIO de ninguna
rcsponsabilidad o considcrarse responsable a este bajo ningun termino o provision del CONVENIO por
cimlquicr incumplimiento del CONVENIO por OMEP. o de otra mancra relacionada con el dcsempeflo
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACION: El MUNICIPIO aciicrda csiinir c indemnizar a OMEP conira cualquier y lodo
gasto y cosios de cualquier natiiraleza (incluycndo. sin liniilacion. honorarios y coslas de abogados)
mcurndos por OMEP en relacion a cualquier rcclamacion hecha por cualquier persona por lesiones
personales. incluyendo. sin limilacion. muerte, o daflo a propicdad causado por el MUNICIPIO, por acto u
oinision. en el deseinpefio o no-deseinpeno de sus obiigaciones bajo cl CONVENIO.
.DI^RF-CHO APLICABL^: El CONVENIO eslanl gobcrnado y conslituido de acuerdo con las leycs de

Puerio Rico. Las partes en este acto expresamenie acucrdan quo sus respectivas responsabiiidades por daflos
bajo el CONVENIO deberan esiar gobcmndas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la Jurisprudencia
relacionada scgun dcterminado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una de las paries en este acto expresamenie e
irrevocablemenie acuerdan que los iribunales estatales de Puerio Rico tcndrdnjurisdiccion tinicay exclusiva
para rcsolver disputas entre las paries relacionadas con cl CONVENIO y acuerda a no buscar reparacion o
tnstiiuir una accion con respecio a! CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinto al de los iribunales
estatales de Puerto Rico.

Sin embargo,cualquier controversia de caracier economico entre las paries sera dilucidada ante la Comision
para Rcsolver Coniroversias sobre Pages y Deudas cnire Agendas Gubernamentales. crcada mediantc la

Ley Niimcro 80 del 3 dc junio do 1080. segun cnmendada. 3 L.P.R.A. §1751. cl. seq. En virtud del
CONVENIO. las partes se somelen volunlariamenie a lajurisdiccion de dicha ComisiAn.

f^-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en Icy duranlc el termino del CONVENIO. incluyendo, sin
limitacion. cualquier cambio en ley de impucslos aplicable. que cause un aumenlo en los cosios de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP debera ser rcsponsabilidad del MUNICIPIO. y OMEP no cstara
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cimlquicr suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.
F-IO. PUERZA MAYOR: Cada una de las panes en este acto debe ser cxcusada de rcalizar cualquier
obligacion a continuacion y no debcni scr responsable por danos o de otra manera por lal incumplimiento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea cnpaz. dc realizar. o este impedida de realizar tal obligacion
por un evcnio que constituye Fuarza Muyor. Fiwrzu Mayor puede incluir, pero no sc debe limiiar a. lo
siguiente: evcnios comunmenlc conocidos como "actos de Dias". disiurbios indusiriales de una tercera

pane, actos de enemigos publicos. giicrra. bloqucos. hiiclgas. molincs. insurreccioncs. cpidemias.
terremotos. huracanes. inundacioncs mayorcs. disiurbios civiles, cierres patronales. fucgos, explosiones, e

interrupcioncs cn los servicios debido a cualquier acto o inaccion dc cualquier insirumenialidad
gubcrnamentai; sicmpre que (a) cada cvcnto rcclamado como Fiiei-a Muyor. csten fuera del control
razonable y no sean cnusados por culpa o ncgtigencia dc la parte que reclama la ocurrcncia de una Fiierza

Mayor,(b)en caso de un fendmeno natural, que este fuera de la intensidad normal cn cl silio de obra y que
■
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no ocurrn dc ordinario. y (c) diclia parte. dcntro dc diez(10) dias despiies de la ocurrencia de la alcpda

hiL'i-za Muyor, eiitrega a In otra partc un aviso cscrilo dcscribieiido los parliculares de la ocurrencia y sii
diiracidn estimada. El peso de la prueba de si una Ftwrza Mamr ocurrid cs de la pane que reclaina la
ocurrencia de la Fuena Mayor.

F-ll- ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera acluar solo como cnle

independiente para propositos inaleriales bajo el CONVCNIO. y nada en el CONVENIO deber^
considerarse como para crcar una agencia, orgatiizacion. o una rclacion de empresa conjunta enlre el
MUNICIPIO y OMEP o cnire cuaiquicr mieinbro del MUNICIPIO y OMIiP.

I'-I2. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se inierpretani para crear una
rclacion coniraciual dc ningiin tipo(a)enirc el Rcpresentanlc de OMEP y el MUNICIPIO.(b)enlre OMEP
y cualquier subcontratista. o (c) cntre cuaiquicr persona o cntidnd distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto lo especincamentc esiablccido en el CONVENIO.

F-i3- ASIGNACION: El MUNICIPIO no debe ccdcr, dclegar o subcontratar ningiino de sus derechos y
obligaciones bajo cl CONVENIO. A modo de exccpcion se podra subconlratar los scrvicios se informa con
anlerloridiid a la OMEP.

F-I4. ENMIENDAS: En la medida permilida por ley. los l^rminos del CONVENIO no deberan altcrarsc.

modiflcarsc. suplementarse o enmcndarse en ninguna mancra. exceplo por un instrumento escrito
dcbidamenie otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.
F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES:El CONVENIO pucde serejecuiado en multiples contrapartes,
cada una de las cuales debera ser original y lodas las cualcs conslituirdn uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las panes prcsentes podra cjccutarcl CONVENIO nl firmarcualquieradedicliasconirapanes.
F-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacion conlidencial o propiedad de OMEP
podria advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso dc rcalizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantcncr confidencia! dicha informacion y cuaiquicr otra informacion quc
desarroile ii oblenp de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO,
F-17. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agenies no pueden discriminar duranie
el desempcho de los trabajos bajo el CONVENIO por razones polilicas. de naiuraleza rcligiosa. cstaius
social, gOncro. orientaciOn sexual, edad. orlgen e impedimenlo fisico o mental.
F-18. CANCELACION V TERMINACION: En el caso dc que cualquiera de las panes incumpla con los
deberes. oblipciones o responsabilidadcs cstablecidas mediantc en el CONVENIO. cualquiera de Ostas

podra cancelar inmediaiamente y unilaicralmenlc cl CONVENIO. Ademas. ambas panes podran resoiver
ci CONVENIO inediante notiflcacion escrita a In otra partc con nl inenos ireinta(30)dias de antelacidn.

En la eveniualidad de una emergencia u otra circunstancia quc rcquiera quc OMEP tome accion inmediata
para protcger sus inlereses. limitar su responsabilidad, o prevenir lesidn a cualquier persona o darlo a

cualquier propiedad. OMEP tendra derecho de rcscindir. cancelar. lerminar o suspender cl CONVENIO
Inmediaiainenie y sin prcvio aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP dc su derecho de rcscindir,
cancelar. tcrminar o suspender el CONVENIO no debe intcrprciarse como una renuncin de OMEP dc
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ningun derecho 0 remedio que pucda tener bajo cl CONV[:NIO 0 por ley por cualquier demora 0
inciimplimiento por el MUNICIPIO cn cl dcsempcflo dc siis obligaciones bajo el CONVENIO,

PARTE G - VERIFICAOON DE CREDENCJALES E HISTORIAL DELICTIVO DE
PROVEEDORE.S A NINQS

G-l. Niiigiin personal asignado 0 coniratado por cl MUNICIPIO para la realizacion de los irabajos podra
desempcflar los scrvicios a menos que haya solicitado y oblenido prcviaincntc una ccrliRcacion de qiic no
aparece registrada en el Rcgislro de Personas Coiivielas por Dclilos Scxuaies y Abiiso contra Menores
creado inediante la Ley 266-2004, scgiin enmendada; ni cn el Sistema dc Inrormacion de Jiisticia Criminal

creado mcdianle la Ley 143-2014. scgi'in enmendada. conocida coino "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva cnlre los Componentes de Scgiiridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informaciun de Justicla Criminal", como convicia por ningun delito sexual violento 0
abuso contra menores. ni por ningimo dc los dclitos relacionados a la Ley 146-2012. segun enmendada.
conocida como cl "Codigo Penal dc Puerto Rico", y a consecuencia aparczca con algiin lipo de delito 0
bays prescntado credenciales falsos segiin apnrezca cn el Informc del Sistema Integrado dc Credcncialcs c
Historial Delictivo(SICI IDe) adscrilo al Departamcnio dc Saliid.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-I. CERTIFICACION: El MUNICiPiO ccriiilca que no ha sido convicia. en la jurisdiccion estaial 0
federal, por los dclitos 0 infraccioncs dispucslos en los Arliculos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida

como"Ley Orgdnica de la Odclna de Etica Gubernamcniar,algiino de los dclitos graves contra el ejercicio
del cargo publico 0 contra los fondos publicos de los conienidos cn los Arliculos 250 a! 266 dc la Ley 1462012. scgiin enmendada. conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera dc los deiilos
lipificados en cl Codigo dc Etica para Contratistas. Suplidores. y Soliciianics dc Incentivos Economicos del

Gobierno de Puerto Rico 0 por cualquier oiro delito grave que involucre el mal uso de los fondos 0
propiedad publica. incluyendosin limitarse los deiilos mencionndos en la Scccion 6.8 de la Ley 8-2017.
El MUNICIPIO se compromete a cnlrepr una declaracion jurada. ante notario piiblico en donde informc
lo dispuesto en el parrafo primero dc cste inciso.
El MUNICIPiO se compromete a regirse por cl C6digo de Etica para Contratistas. Suplidores. y SoHcilanies
de Incentivos Economicos del Gobierno de Puerto Rico.
H-2. DEBER CONTINUQ DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconocc su deber dc informar de mancra

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de

cualquier invesiigacion por la comision de un delito contra el erario, la fc 0 funcion publica: contra el
ejercicio gubernamental: o que involucre fondos o prupicdad publica. en el ambito federal o eslatal. Esta

obiigacion debcra ser de naluraleza continua durante lodas las eiapas dc la contraiacion y ejecucion del
CONVENIO.
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PARTE 1-APF.NDirR

1-1. INCORPORACION: Esle CONVENIO incliiyc los anejos cnutncrados abajo. cada uno de los cuales
esia incorporado por este medio y son partc del CONVENIO.

Ancjo A

Alcance del Trabajo

Ancjo B

Lisiado dc escuelas

Ancjo C

Seguros

Ancjo D

Hojn dc Servicios

PARTR .1-PRESUPUESTO

J-I. Los servicios prestados bajo este CONVENIO esuin prcsupuesiados y se pagnran dc la ciTra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00. cuyos fondos estaran depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-l. ULTRA VIRES: Deaciicrdocon las (eyes yjiirispriidencia apiicablcs a los contraiosgubemamentaies.
el MUNICIPIO y OMEP en este aclo reconocen que ningi'm servicio sera presentado o sera adeudado hasta

que el CONVENIO haya sido debidamentc flrmado por ambas paries. Al mismo tiempo, una vcz que la
vigencia del CONVENIO haya iranscurrido, el MUNICIPIO no podra ni realizara ningim trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO cn violacidn con este claiisula no seran pagados por OMEP, y
ninguna represcniacion de OMEP solicilando o acepiando dichos servicios en violacion con la clausula no
tienc ninguna autoridad legal para asi hacerlo. y por lo lanto es niila,

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podra rcciamarsc hasta que el mismo sea
presentado en la Oflcina del Contralor de Puerto Rico para sii regisiro. scgun requerido por la Ley Numero
18 del 30 de octubrc de 1975. scaiin enmcndada.

PARTE L-OBLIGACIONES ETICAS

L-1. El incumplimiento por pane del MUNICIPIO dc ciialqiiiera dc las disposiciones del Articulo 3.2 del

Codigo de Etica para Contralistas, Suplidorcs. y Soliciiantes de incentives Economicos del Gobiemo de
Puedo Rico scr6 causa sundcntc para que el Gobierno dc Puedo Rico pucda dar por terminado el contralo.
Ademas. el Gobierno. a (rav6s del Secretarlo dc Jusiicia. podra rcclnmar indemnizacion ai amparo del
Articulo 5.2 de dicho Codigo.
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PARTE M-CORREO EI.ECTRONICO

M-1. Las paries rcconocen la neccsidad dc agilizar la coiminicacion y los proccsos enlrc los consultores,

proveedorcs dc bienes y servicios y las agendas del Gobieriio de Piicrlo Rico. Ademas. accpian el deber de
proieger y ciiestionar el record dc actividades oficiales y la inlegridad del conicnido de todas las
comunicaciones oricialcs y notificaciones entrc alias, sin poner en ricsgo los sistcmas dc inrormBcion del

Gobierno y garantizando sii seguridad. For lo ciml. acucrdan qiie. cn lo siiccsivo. toda persona natural o
jiiridica que supla servicios al Gobierno. vendra obtigada a solicitar y iililizar in ciicnta de corrco electronico

quo le sea provista por el Gobierno con resguardo dc las comunicaciones cstrictas y oficiales dc los
suplidores con cualquier agenda con la quc cxisla un conlralo, sicndo cslc el unico medio dc comunicacion

y notincaclon autorizado. para las comunicaciones elecirdiiicas. micniras el comrnto este vigcntc. La ciicnta
dc correo elcctrdnico provista servira para cursar toda comunicacion oficial con el Gobierno, utilizando el

dominio @Vcndors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el contralo, sc mantendran aciivas
durante la relacion coiUractual y sc dcsactivaran al temiino de vcnciiniento del contrato. Ademas. podrdn
rcactivarse. con la renovacion de los contratos. lucgode la corrcspondienie notificaciona la OOP. por pane
dc la agenda Contraiantc.

PARTE N -CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCfALES

N-I. Ambas panes reconocen y acccdcn a quc los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
enlidad de la rama ejccutiva con la cnlidad contralanle rcalice un acucrdo intcragcndal o por disposicion
dirccta de Secretario de la Gobcrnacion. Esios servicios se rcalizaran bajo los mismos t^rminos y
condidones en cuanto a horas de trabajo y compensaddn consignados en el CONVENIO. Para efectos dc
esta clausula. el termino entidad dc In "rama ejccutiva" Incluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto
Rico, asi como a las insirumentalidndes y corporadones piiblicas y n la Oflctnn del Cobernador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

0-1. El Secretario de la Gobemadon tendra la facultsd para dar por terminado cl CONVENIO en cualquier
momento.

[El resto de la pagina en bianco imencionalmenie]
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RUTlNARiO A F.SC:UEI,AS PLHLJCAS

COMO TIES! IGOS DE LO CUAL, el CONVENIO sc otorga en la fccha que arriba se csiablece.

MUNICIPIO

Bkio HCTiiandcz Perez. Ed.y

^ Director EJcciitivo
y/o per

Sra. Rebeca I. Maldonado Worales
Sub Sccretaria de Adminislracion del

i

Bachier Romdn

Alcalde
MUNICIPIO DE ARROYO

Num. Seguro Social Patronal 660-43-4057

Departanicnto dc Educucidn del Gobicrno de
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A, Colon Morales
Gerenie General dc la Oficina Pata el

Mcjoramiento de las Escuelas Piiblicas
Num. Scguro Social Patronal 66-0470444

LAW MAX. P.S.C certiflca quo ha rcvisado las clausulas del Contrato y las mismas cstan conforme a
dereclio.

Somelido por;
Gerente General:
Cifra dc Ciicma Coniabic:
Cifra de Cucnta Bancaria:
Num. de Contrato:

^OMEP

Oficina para el Mcjoramiento de las Escuelas PCiblicas
Miguel Colon Morales
321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00
030-053706
2021-000004
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ANEJO A

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PlIBLiCAS

Esie anejo forma pane integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los scrvicios

incluycn materiales. productos y el cquipo necesario para ejeeuiar la larea o trabajo conforme los mejorcs
pardmctros dc fa indiislria de manienimiento dc estrucluras y edificios. a menos quc se especifiquc lo
coiilrario. En case de qiie la OMEP provea los inaierialcs. el MUNICIPIO icndra quc buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondlcntc.
Areas Vcrdcs

1

Cortc y cerquliio dc grama, drcas verdes y jardineras; lermlnado cl servlclo, las
areas verdes tendran una allura no mayor de3". El cone dc las areas verdes incluye
patios intcriores, exteriores y accras aircdcdor del planicl.
Remover la malcza que crecc en las juntas de las cancltas. aceras y drcas en

Dos veces al
mes

cemcnio, asl como en las areas adoqulnadas. dc existlr.
Rastrlllado de Ins areas vcrdcs trnbajadas.

Desganche de ramas de arbolcs que esten por debajo dc los 10". At Igual, se

elimlnaran las ramas secas o dafladas, las ijue scan poriadoras dc plagas y/o
2

enfennedades. y las que presentcn un precarlo cstado.

Reallzar todos los irabajos dc poda que scan necesarlos para garantizar la

Mensual

segurldad dc niflos y adulios quc visitan el plantel.
Eliminar las pcncas secas de las palmas.

Mensual y/o
3

4

LImpieza dc verjas para la remocion de yerbas. enrcdndcras y bejucos.

cuando sea
necesario

Eliminar las ramas de los arbolcs quc obstruyan cables, canales de agua. csten en
Semesiral

contacto o presionando la estruclura.

Notas:

Las areas Infantlles constltuyen cspaclos de elcvada scnsibllldad dcnlrc de los espaclos verdes,
por lo que las condlciones saniiarlas deben manlcnersc en todo momento. Los residues gen^dos
deberan ser climlnados dc forma inmedlata.
B.

Los materiales y cqiilpos nccesarios para estos Irabajos seran per pane del MUNICIPIO.
Los rcstos vcgetativos resultanies de las podas y cortcs dcbcran ser climlnados Inmediatamentc.
no pudiendo pcrmaitccer sobre las zonas verdes o aledoflos.

Control ambicntai

Reallzar Inspeccioncs generates para idenllficar posibles fuenles de contaminaclones
de aguas usadas y olores obietablcs.

Mensual
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Elcctricidad

1
1

Mensual y/o

Rcemptazo de focos exteriorcs en cl plantel.

cuando sea

necesario
2
3

Reemplazo de iransformadorcs de lamparas. rosctas y sus cobertiirds.(La OMEP

Segim
Requerido
Segun

proveera el material).

Requerido

Reemplazo de interruptores. receplSculos y sus rcspeclivas cubicrtas.

Reponer todas las bombillas o tubes(fluorescenlcs o LED)dafiados o fundidos. Se
4

coordinara con el Director Regional correspondicmcde OMEP.(La OMEP proveera
cl material).

Segim
Requerido

Noias:

A.

Cualquicr reparacion en el sistema el«tnco dcbe ser realizada por personal especializado y
certificado.

Pavimcntos / Estaclonnmicntos

Sc retocaran o pintaran las Ifneas indicalivas al igual que las Hneas de los
Anual

cstacionaniicnios.(La OMEP proveera la pintiira).

Fiomcria

1
2

Cistema: revisar las condiciones del funcionamiento de la valvula de acceso de agua
y el flotador.

AJuste, reparacion o reemplazo de las v^lvulas de presion de urinalcs y/o inodoros.

Semeslral

Segun
Requerido

Desiapc de inodoros. lavamanos. urinaies. pilcias, Trcgaderos. lincas y cquipos
3

sanitarlos. Se considera rutinario cl desiape de tuberias saniiarias hnsta un maximo de

8" de diamelro. e incluye la insialacion cuando sea necesario dc tapones de regislros

Segim
Requerido

de 4". 6" V 8" de diametro.
4
5
6

Segim

Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los lornillos.

Requerido

Insialacion o reparacion de cisternas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componentes).

Limpieza profunda de piezas sanitarias. reemplazo de las juntas dc cera y accesorios
de piezas saniiarias.

^(DMEP

Segim
Requerido

Segiin
Requerido
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7

S

9
10

Reempiazo. reparacion y/o linipicza de los sislemas de dcsaglies en lavamanos.
fiienles dc agua, urinalos y pileias.(l.a OMEP proveera las lucnles de agua. uriiiaies
V pileias).

Segdn
Rcquerido

Reparacion de las conc-siones de la lubcria de agua y niplcs poiuhlcs dc las unidades
sanitarias. Iiicluve; Haves de paso y tubes flexiblcs de mancra quo no tengan salideros
Reparacion de niezcladoras de lavamanos, fregadcros y pileias: incluye el cambio dc

Rcquerido
Segun

zapatillas. manecillas y/o ajuste dc las niismas.

Rcquerido

Reparacion de los inodoros. tanqucs. y demas componentcs.(La OMEP proveeri el
equipo).

Segun

Segun
Rcquerido

Notas:

A.

Seconsidera partcclcl manienimicntorutinario. toda unidad o cquiposaniiariodentrode la planta
fisica escolar.

Tarcns Gencrnles

I

2

Segun

Instalacion. reparacidn o reempiazo de operadorcs dc venianas.

Rcquerido

Revisar las areas dc jucgos inrantilcs para deicclar posibics danos en las facilidades
y equipos qiic pucdan causar heridas a los esliidianlcs. Dc cnconlrarsc una anomalia.

se debc implemcntar medidas de miligacion para evitar accidentes. y reportar

Trimeslra!

electrdnicamcnte a! Director Regional de OMEP.
3

4

Engrasc o lubricacion dc cerraduras. candados. gozncs, hcrrajcs y elementos de giro
0 desplazamiento.

Veriflcar c! cstado dc nros, tablcros y posies quc no eslcn n.\idados o con paries
desprendidas. para que no sean un peligro para quien los use. Dc encontrarse una
anomalia. sc debe implcmentar medidas de miligacion para evitar accidentes, y

Semestral

Agosto y
Diciembrc

reoortar cicctronicaincnte a! Director Reaional de OMEP.
5

En los pisos de canchas o zonas dcportivas. pintnr las lincas o limitcs de campo, asl

6

Instalacion de pizarras(con sus canales)[Estas scran provisius por OMEP],

7

Instalacion y/o reparacion de cerraduras.

8

Instalacion. reparacion o reempiazo dc puertas dc cubiculos en los baflos.

9

Anna]

como el piso de la canclia, en caso dc poseer[OMEP proveera pinturas).

Segun
Requerido

Segun
Requerido

Segun
Requerido

Pintura. Se retocaran las paredes e.Meriores que presenien dcterioro o afcctadas por
actos vandalicos fOMEP proveera la pintura].

Segun
Rcquerido
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Tcchos

1
2

4

Cotciar que las oariilas de los dcsaElles cslen limpias v colocadas en su luaar"^^"
Coccjar auc los bajantcs esten libre de obstdculos.
Limpieza de las canalcs de agua.

Remover biisura. mnicriales. cqiiipos o ciialquicr olijeto existenie a fin de lograr un

Mensual
Mensual
Trimestral

cominuo escurrimicnlo de las acuas.

Mensual

5

Vcrificar flllracioncs en juntas, rcspiradcros y drcnaies.

Inspcccionar que ias canales v dcsaROes esten firmemente siijetados a la cstructura

Mensual

6

Mensual

Escombros

RecoBtdo de escombros
Transporiacion de escombros

Scmcslral

2

3

Disposicion de escombros

Semestral

1

Semeslral

Notas:

Sc realizara un maximo de un (1) servicio. El servicio se rcalizara en julio 2020 excepto que otra fccha
A.

e

sc disponga por cscrilo por OMEP. El MUNICIPIO debera comunicarsc con las escuelas al mcnos
cinco (5) dias antes de realizar este servicio.
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ANE.IO B

liSle ANEJO B es pnrte del CONVENIO para el maiilcnimicnio rutinario de escuclas enlre OMEP y cl
MUNICIPIO.

Las escuelas publicas a brindarse el scrvicio de manlcnimienio son:

24661 Josii M. Massari

24687 Carmen Bozelllos de Huyke

Disponidndose que si por fuerza mayor o por cualqiiier otra circunstancia. se detiene el uso de los planlelcs
cscolarcs, podra solicitarse el scrvicio en la insialacion o liigar dondc so ubique la matricula y personal
administraiivo dc las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO
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CROmftnXBJlEOVMBflOIEUSS2BJGRfiJCi^
<IOJAI>CSfRNnCiO
MANTCNIMICMTO flUnNAAlO
MES on SSn^ClQ:

WOMRAC OI LA ESCUKLA

MC5DE SERVlCtO

TlPO DeSCftVKIO

V

FECHA

REAlIMnO

TRABAiOS

COMPAl'ilAO MUNICIPIO

ODSERVACIONES
INICIAlfS

1NOICAR TAREAS ESPCCiFICA& R CAU?AD AS

PRIMER QESVERM. UMPIEZA Of VIRIAS,
RCMOOONOeM*U2A.PODAOC ARDOICS

tPOR OEBAJO Of LOS lO'l V PAtMAS V
RECOGER RASURA RESULTANTC

SrCUNDO DCSYCRRO. U MPIE2A OC VtRJAS.
RFMOCIONOf MAlEZA.POOAOt ARTIOUS

jPOR 0E6A)0 OC IDS 90^ V PALMAS V
RCCO«A MURA RCSUtTANTE
eUMINACJOM 0(RAMAS Of lOS AfWOLIS
CONTROL AMaiCNTAUVAClAOO DC TANOUCS
0PO2OS SIRTTCOS
niMA»OS EUCTRICOS
PAV)M ENTAO ON ESTACtONAMIENfO

€

PLOMCtUA
TfCMOS

TARIAS OfNfRALCS
RTCOGIOO VOISPOSiaON DC CSCOMOROS
OtROS
COMEraAMOS:

« dl'eetotj dc la ntuda arribd mancionada.<0rlih«o y HaoQ <oniur Qvelot

arriba mnxletudoft fuefon

brkntfadof dv'bAt«d mn d«_

RRMA Ofl WntStHTAffTZ OCl MUNraPfO o
n RMA DEL OtHtCTOR O SU REPRESENTANEC
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