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CONVEMO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO V PREVENTTVO A ESCUELAS PUBLICAS

Esle convenio cnlrc GFICrNA PARA lil. MEJORAMIBNTO DE LAS ESCUEI.AS PUBLICAS y el

MUNICIPIO DE CANOVANAS ("CONVENIO"') se hace y oiorga en San Juan, Puerto Rico el

de

dc 2020.
COMO

PRIMERA

PARTE;

La OFICINA

PARA EL

MEJORAMIENTO

DE

LAS

ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP o LA PRJMERA PARTE), una instrumcntalidad gubernamcnlal del Gobierno de

Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo la.s provisiones de la Resolucibn Conjunta Num. 3 del 28 de ago-sto
de 1990; rcprcscntada en cslc ado por su Director EjccuLivo Inlcrino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Sccretario de F.ducacion Interino del Gobierno dc Puerto Rico, mayor dc cdad, casado y rcsidente dc San

Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rcbcca I. Maldonado Morales Sub Secretaria dc la Administracion del
Departamento dc Educacion del Gobierno dc Puerto Rico, mayor dc cdad, casada y rcsidente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerenie General dc la Oficina Para cl Mcjoramiento dc las
Escuclas Publicas, mayor de edad, casado y rcsidente de Bayamon, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUT6N0M0 DE CANOVANAS, ima enlidad
gubcrnamental local autonoma, debidamenlc organizada bajo las disposiciones dc la Ley Num. 81-1991,
segun enmendada, conocida como "Ley dc Municipio.s Autonomos", facultada para cslablecer el orden

Juridico, cconomico y administrativo dentro dc su demarcacion territorial, representado cn este acto por su
Alcaldesa, Hon. Lornna J. Soto Villanuevu, mayor de edad, casado, Primer EJccutivo Municipal y vecino
de Canovanas, Puerto Rico, cn adelanie denoniinado el MUNICIPIO.

La OFTCTNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PtlBLlCAS y cl MUNTCIPIO
AUTONOMO DE CANOVANAS en cunjunlo sc denominaran PARTES COMPARECIENTES.
Las partes, en consideracion de los pactos y acuerdos mutuos que se delallan a continuacion, acuerdan lo
siguiente:
PARTE A - TRASFONDO

A-1, El Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico esta enfocado en auscultar altemativas

que redunden cn la agilizacion del ofrecimicnto de scrvicios de mantenimiento rcsultando, enlre otros
aspectos, en un estado optimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucibn Conjunta Num. 3 de 28 dc agosto de 1990. autoriza a la OMEP a reparar los planlclcs
escolares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y correctivo para evitar el deterioro de las escuelas.
Ademas, autoriza a su director ejecuiivo a actuar en represcntacibn de dicha oficina y contratar todos los
servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.
A-3. El Articulo 2.001 de ia Ley Num. 81-1991, segun enmendada, conocida como Lay de Municipios

Autonomos, faculta a los municipios a entrarcn convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la prestacibn
de cualcsquiera scrvicios publicos.
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A-4. Con cl proposito de brindar los servicios dc la manera mas eficieiuc, la OMEP inlercsa transferir a los
iminicipios, con los recursos economicos concernicnies, la responsabiiidad de proveer cl manlenimienlo

rutinario y prcventivo a las cscuclas piiblicas.
A-5. El CONVENIO tiene como objetivo faciiitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
niantenimicnto de cmcrgencia, rutinario y preventivo de las cscuelas quc en el raismo se mencionan. Estc

permitira actuar con rapidcz ante las situaciones imprevistas quc asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estara facultado para proveer el adeciiado y continue) niantenimicnto a las instalaciones

educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vcz cl mejoramicnto del ambiente escolar y el animo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECiENTES tienen un interes comiin en la adecuada operacion y
mantenimiento dc las eacuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenla con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez quc
amerite los difercntes servicios quc se estaidii provcycndo mediante el CONVENIO. Ademas, el

MUNICIPIO cucnta con cl personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivcl dc calidad y dcniro del lermino establecido,
A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convicnen en cumplir con los terminos y condicioncs
establecidas en el CONVENIO.
PARTE B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO sc conipromcte a realizar los servicios de

mantenimiento dc cmergencia, rutinario y prcventivo asi como el recogido, Lransportacion y disposicion dc
escombro requeridos en el CONVENIO, segiin descritos en cl ANEJO A. Los servicios a brindarse se
ofreceran en las e.scuelas piiblicas especificadas en cl ANEJO B.
OMEP y e! MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus rcspectivas obligacioncs y a obligarsc por todos los
terminos y condicioncs establecidos.

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

Mantenimiento de cmergencia; situaciones quc rcquieren atencion inmediata debido a fallas en o
alrededor dc las instalaciones dc la cscuela quc podrian causar danos al edificio y/o cquipos. Esias

situaciones podrian crear condicioncs inmanejablcs o inseguras quc expondrian a! personal y a los
estudiantes a un dano inminente.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequena escaia asociadas con el mantenimiento
regular (diario, seinanal, men.sual, etc.) del plantel, cquipos, maquinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccion, correccidn y prevencion de fallas incipientes, antes de
que sc conviertan en fallas realcs o importantes.
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Sen'icios y/o Trabajos; la agrupacion de larcas de mantenimiento de emergencia, rutinario y prevenlivo
asi como cl rccogido, transportacion y disposicion de escombra.
B-3. DQCUMENTOS: K) CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Alcance dc

Servicios, iislado de las cscuclas a ofrecer el sen'icio, polizas de seguros y cualquier otro documcnlo
espedficamente incorporado o cuaiesquiera documenio incorporado por referenda.
B-4. ANEJOS: Los anejos so encuentran identificados en parrafo I-l del CONVENIO.
SERVICJOS

B-5. E! MUNICIPIO realizara todo los servicios de conforniidad con las especificaciones contenidas en
este CONVENIO, las mejorcs practicas de la industria y conforme a las regulaciones municipales, estatales
y fcdcralcs, segiin scan aplicablcs.

B-6. El MUNICIPIO provccra a los dlrectores de las cscuelas, al director regional correspondientc y al
Gerentc General dc OMEP los dalos dc la persona que servira de enlace para la ejecudoti de los servicios,
incluyctido, pcro sin liinilarsc a nombrc dc la persona, pucsto quc ocupa y numcro dc tdcfono conlaclo del
mismo.

B-7. Ei MUNICIPIO se conipromclc a rcalizar los servicios que son objcto del CONVENIO, scgi'in son
dcscrilos y dcsglosados cn el ANEJO A y asume la rcsponsabilidad por la ejecucion cabal de los niismos,
lo que cotdlcva cl visitar cada una de las cscuclas conlratadas cuantas veces sea necesario para quc las
misnias reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios sc prcstaran con la frecuencia cstablccida en ei ANEJO A. No obstanle, de surgir alguna
situacion quc rcquicra la prestacion de los servicios en un memento determinado o se trate de un
maiUcnimiciUo de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la region
correspondientc, y/o cl Gercnle General, podra solicitar al MUNICIPIO la prestacion de alguno de los
servicios contemplados en cl ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendra que
informar per via telefonica al director dc OMEP de la region correspondiente antes de subir la pcticion a la
piataforma virtual dc Servicio de Mantenimiento a Escuelas. creada por el Departamento de Educacion.

El Municipio tendra que respondcr a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las proximas
veinte y cuatro(24) boras, a partir de la notificacion; mientras que en un caso de mantenimiento rutinario,
rcspondera dentro de las proximas ircinta y seis(36) a cuarenta y ocho(48) boras.

B-9. El MUNICIPIO sc obliga a cvaluar individuabnente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y prcventivo, ei cual siibira a la a la piataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas, crcada por el Departamento de Educacion, en donde establezca su plan para la
prestacion de los servicios durante los meses en que este cn vigor cl CONVENIO. Este calendario sc

presentara antes de la flrma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondientc antes de scr implementado.
B-IO. El MUNICIPIO sc obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conforniidad con los
terminos, condicioncs y especificaciones que sc cstablecen en el CONVENIO. Si la prestacion dc los
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servicios requicre la subconiratacion de lerccras personas o enlidades, sera obligacion del MUNICIPIO
notificar a OMIIP de csle becho.

B-1 ]. lil MUNICIPIO preslara sus servicios dentro del horario eseolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podra prcstar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacion con las
autoridades escolarcs compctcntes.
B-I2. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual, trimestral 0 eventual de conformidad se especiflca
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO iitilizara la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por

el Deparlamcnto de Educacidn, para reportar la ejecucion de los servicios bajo el CONVENIO. La
informacion dcbcra ingrcsarsc dciUro del proximo dia laborabie luego de cjecular cl servicio.
DEBERES ADiaONALES YRESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO

B-I4. SUPERVISION DHL TRABAJO: La ejccucion de los servicios sera estriclamcnlc supcrvisada y
dirigida por cl MUNICIPIO iitilizando sus mejores y mas altas dcstrezas y csfuerzos. HI MUNICIPIO
asumira toda la rcsponsabilidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTI'A DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y ascgura a OMHP que toda
la mano de obra suministrada para rcaiizar los servicios sera competenlc para rcalizar las tarcas

emprendidas, que cl producto dc dicha mano de obra Cendra un rcndimicnto de rcsultados .solo de primera
clase en cumplimicnto estriclo con el CONVENIO, que los matcrialcs y cquipo suministrados scran dc alta
calidad y nucvos, a mcnos que se pcrmita de otra manera por el CONVENIO, y que el irabajo sera dc alta

calidad, librc dc fallas y defcctos y en estriclo cumplimiento. Todo trabajo que no cslc en estricta
conformidad con cstos rcqucrimientos debera considerarse defecluoso y constiluira un incumplimicnlo por
parte del MUNICIPIO.
B-I6. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumira toda la rcsponsabilidad

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

B-I7. RELACION PIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepla una relacion fiduciaria deconfianza
y seguridad por cstc medic eslablccida enlre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo memento

empleara de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los inlereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor allura profesional.

B-18. El MUNICIPIO reconoce y accpta que es de su exclusiva responsabilidad cl obtener cualquier
permiso y/o liccncia que so requicra para Ilevar a cabo los trabajos aqui acordados.
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PARTEC-FRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO accpta como pago incnsual para los servicios dcscritos cn cl
CONVENIO, rcndidos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguienles sumas, sujelo a la

disponibilitiad de fondos:

TARIFA POR ESCUELA

CANTIDAD DE ESCUELAS

CUANTIA MENSUAL

2

$3,333.34

TOTAL MENSUAL

$3,333.34

$1,666.67 (cscuclas regulares)

Disponicndose quc el mes o los meses en quo el MUNICIPIO ofrczca ci scrvicio de recogido, transpcrtacion

y disposicion dc cscombros se le pagara la suma adiciotial dc $100.00 por escuela. Por cllo, dicho mes o
mcscs la cuanli'a mensual aumentara $200.00 para un maximo dc $3,533.34.

C-2. El pago mensual que acepta el MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIO, rcndidos
en las cscuclas dcscrilas en el ANEJO B, se dislribuiran dc la siguicnte manera:
TRABAJOS DE
1 IPO DE
ESCUELA

Escuelas

INSPECCIONES/

DESYERBO

MANTENIMIENTO

CONTROL

CUANTIA

(6Q%)

I35%I

AMBIENTAL

MENSUAL

$1,000.00

$583.33

$83.34

$1,666.67

Regulares
En el mes o los meses donde se ofrezca el scrvicio de recogido de escombros:
TRABAJOS DE
TTPO DE
ESCUELA

Escuelas dc

DESYERBO

M.ANTEMMIENTO
G5%1

INSPECCIONES
(5"/oI

ESCOMBROS

<60%!

CUANTIA
MENSUAL

$1,000.00

$583.33

$83.34

$100,00

$1,766.67

Regulares

El pago por los servicios objeto de este contrato cstanin sujclos a la atencion satisfactoria dc los trabajos
rcporlados por cuenta propia en la plataforma virtual dc Scrvicio dc Mantenimicnto a Escuelas o quc hayan

side) soiicitados por el Director de la Escuela y/o el director dc OMEP de la region correspondicntc. El
MUNICIPIO rccibira el cien por ciento(100%)dediclia partida, solamcntc enaqucllos casos quc dcmuestrc
que lia atcnclido todas las solicitudes antes mencionadas.
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C-3. Dc surgir cambios en la niatn'cula de una cscucla idcnliflcada en el ANEJO B, bicn sea aumcntado o
disininuycndo la nialn'cula, la compensacion mensual cslabiecida en esle CONVENIO no sufi-ira cambio
alguno.

C-4. Si una dc las cscuelas cs ccrrada adminislralivamenlc, la compensacion mensual establecida para dicba
escuela sera reducida de la compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.
C-5. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la cantidad maxima a pagarse durantc la vigcncia

del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilidad dc fondos:
TIPO DE

CANTIDAD

TOTAL DE MESES O

SERVICIO

MENSUAL/POR

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

SERMCIO

Dcsycrbo
Trabajos dc

53,333.34

6

520,000.04

5200.00

I

$200.00

Mantenimiento
Inspcccioncs
Escombros

$20,200.04

C-6. PRESENTACION DE SQLICITUD PARA PAGO. HI MUNICIPIO tendra sesenta (60) dias

calcndario para somctcr una factura por los trabajos rciilizados. La factiua dcbcra iiicluir el calcndario dc
los servicios quo sc cjccutaron, una Hoja de Servicio por cscucla (ANEJO D)y evidencia de que complclo
las pcticioncs licclias a uavcs dc la plataforma virtual dc Servicios dc Mantenimiento a Escuelas, Adcmas,
la factura dcbcra incluir foios digiiales de antes y dcspue.s de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la .solicitud para pago ser debidamente cumplimemada y entregada a la OMEP per el
MUNICIPIO,OMEP tendra sesenta(60)dias calcndario para proccsar y emitir el pago. De la solicitud para
pago suminislrada por el MUNICIPIO no estar debidamente cumplimentada, un personal autorizado de la
OMEP devolvera la misma con observacioncs, dcniro de un icrmitio de ircinta (30)dias de habcrsc rccibido.

El MUNICIPIO debera corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calcndario y
someterla a la OMEP debidamente con-egida. Una vez suministrada la solicitud para pago coiTcgida, OMEP

procesara y cinilira el pago en un termino no mayor dc quince (15) dias a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamente cumplimentada y corrcgida.
C-8. CADUCACION DE SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que cl
MUNICIPIO no liaya presenlado antes del 31 dc dicicmbrc dc 2020, caducara a esa misma fecha.

PARTE D-VIGENCIA

D-I. El CONVENIO tendra una vigencia desde el su firma hasta cl 31 de diciembre de 2020.
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PARTE V. - REPRESENTACIONES DEL MUNICll'IQ. GARAN'TIAS Y CONVENIOS
ORGANIZACION YAUTORfDAD DEL MUNIOPIO

El MUNICIi'lO representa y garantiza adenias a OMRP que:
E-1, El MUNICIPiO ha tcnido ia oportunidad de consuitar con un abogado de su opcidn y ha examinado,

revisado cuidadosaniente, analizado y leido este CONVENIO.
E-2. El MUNICIPIO lia visitado el lugar dondc se realizara los servicios y ha examinado, inspeccionado y

evaluado cl cslado de la infraestructura de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones
fisicas en qiic sc encuentras las inismas.
E-3. El MUNICIPIO csta familiarizado con, y csta salisfecho con, lodas las leyes y ordcnes que pudieran

afcctar los coslos, progrcso, desempeno 0 suministro del Trabajo.
E-4. El MUNICIPIO asume completa responsabilidad a OMEP por aclos impropios y omisiones de sus
agenlcs.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO dcbera mantener copias dc lodes los documentos relacionados a este
CONVENIO por a! menos scis (61 anos despues de la tcrminacion del mismo, Esta obligacion aplica e
incluyc lodes los acuerdos y/o documentos producidos como rcsullado de cualquier subcontratista,
emplcado 0 conlralado por cl MUNICIPIO en concxion con cl Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos dc disponer dc dichos documentos antes del tcrmino cstabiccido.
Los documentos antes mcncionados deberan estar disponiblcs, lucgo dc iina solicitud razonable dc OMEP,

para inspcccidn y auditoria por reprcsentanles de OMEP o cualquier auditor operacional n fiscal asignado

por OMEP o cualquier otra entidad oficial del Gobierno de Puerto Rico o entc federal. OMEP podra
solicitar, por cscrito, que cualquier informacion necesaria para realizar cualquier auditoria relacionada con

cl Trabajo sea entrcgada a OMEP 0 a su auditor designado. El MUNICIPIO dcbera entregar toda la
informacion asi solicitada dentro de quince(15) dias de la fecha dc tal solicitud.
GARANTIA ENMATERIALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, panes, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los lerminos y condiciones del CONVENIO,(b) estan libres de
defectos latcnies y patenies en el diseho, materiales y obra, y (c) son apropiudos y adecuados para los

propositos para los cuales fiieron disehados y para otros tales propositos, si aiguno, segun estan
especificados.
CONFLICrOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conocc y ha leido la Ley Num. 1-2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico". Luego dc cxaminar cuidadosamentc
dicha Icy, cl MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porque no tiene
conflicto dc inieies que le prohiba hacerlo.

OEPARTAMENTO DE

EDUCACibN
CiOOlCRNO C& PUf^'O BiCO

GOBItRNO DE PUliRTO RICO

ar.

o

_

, DEPARTAMENTO DE EDUCACldN
-

OFICINA PARA EL MEJORAUIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEP)

• * •-

CONVENJO PARA F.L SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CCN TRAI O 2021-000009

RU riNARlO A ESCUELAS PUBLICAS

PACINA S DE 22

PARTE E-MISCELANEOS

F-1. CQNVBNIO: El CONVENIO constiluyc el acucrdo completo integrado de y eiurc las parLes, y

cualquier o todas las promesas, representaciones, y aciierdos previos entre las panes estan cxpresamente
consolidados en el CONVENIO, y se susliluyen por el presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si algima provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o
no-exigible por un tribunal de jurisdiccion compctcnte, tal declaracion o detcrminacion no afectard o
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisioncs del CONVENIO remanentcs, y las panes en este
acto acucrdan cumplir con tales provisioncs remanentcs.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Reprcsciitantcs de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las cirdencs, conscntimicnlos y aprcbacioncs, deberan ser

por cscrilo, sc tcndran por recibidas si sc entrcgan pcrsonalmcncc, o sc envian por corrco registrado o
ccrliilcado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por un carrcro privado
cxprcso 0 scrvicio de corrco que provca acusc do recibo, a la direccion establccida abajo o a aquella

dircccibn quc cl destinatario haya indicado previo al aviso cscrilo a la persona o entidad quo cinitc el aviso:
Si cs a OMEP:

Oficina pai^a cl Mejoramiento de las Escuelas Publicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Alt. Miguel Colon Mora!e.s
Gcrcntc General

Si es al MUNICIPIO;

Municipio de Canovanas
PoBox 1612

Canovanas, Puerto Rico 00729
Att. Hon. Lornna J. Soto Villanueva
Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA O NOVACIQN: La renuncia de cualquier dcrecho de OMEP bajo el
CONVENIO dcbe ser expresa, por escrilo y cspccificamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamenle acuerdan quc ninguna enmienda al CONVENIO debera entenderse
o considerar.se como luia novacion contractual del inisino, a menos que ambas partcs acuerdcn lo contrario
especificamente por escrito.
Todas las clausulas, condiciones y leyes que gobicrnan este CONVENIO seran vinculantcs y cxigibles para
todas las partes desde la creacion del tennino del CONVENIO.
F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun case OMEP sera responsabic alguna vez al

MUNICIPIO por dafios indircclos, cspccialcs, incidcnlalcs o consecuencia de, o quc surjan de, o se
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relacioiicn con los servicios ofrecidos bajo el CONVIiNIO, cualquier rescision, cancelacioii, lerniinacidn o

suspension del CONVENIO o cualquier acelcracidn de la expiracion del CONVENIO. Ningiin
representante de OMEP debera ser responsabilizado pcrsonalmenle por el MUNICIPIO de ningiina
rcsponsabilidad o considcrarse responsable a esLe bajo ningun idrmino o provision del CONVENIO, por
cualquier inciiinplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra manera relacionada con el descmpcno
bajo cl CONVENIO.
F-6. INDEMNIZACIQN: El MUNICIPIO acuerda cximir e indcninizar a OMEP contra cualquier y todo
ga.sto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas dc abogado.s)

incurridos por OMEP en relacion a cualquier rcclamacidn Iiecha por cualquier persona por Icsioncs
personalcs, incluyendo, sin limitacion, muertc, o dano a propicdad causado por el MUNICIPIO, por acto u

omision, en cl dcsempeno o no-desempeno dc sus obligacioncs bajo el CONVENIO.
F-7. DERECl10 APLICABLE: El CONVENIO estara gobcrnado y constiruido dc acuerdo eon las Icyes dc
Puerto Rico. Las paries en este acto expresamcntc acucrdan quc sus rcspectivas responsabitidadcs por danos
bajo cl CONVENIO dcbcran cstar gobernadas por cl Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudcncia
relacionada scgun determinado por el Tribunal Supremo dc Puerto Rico.
F-8. JURISDICCIQN Y COMPETENCIA: Cada una dc las partcs en cstc ado expresamcntc c

irrcvocablcmciUc acucrdan quelos tribunalcs cstalales dc Puerto Rico tendranjurisdiccion unica y cxclusiva

para rcsolvcr dispuias cntre las paries rclacioiiadas con cl CONVENIO y acuerda a no buscar rcparacion o
insliuiir una accion con respecto al CONVENIO cn ningun tribunal ii otro foro distinto al dc los tribunalcs
cstalales dc Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controversiadecaractercconomico cntrc las partcs sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Conlroversias sobre Pagos y Detidas cntrc Agendas Gubemamentaies, crcada mcdiantc ia

Ley Niimero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En virtud del
CONVENIO, las partes se someten voluntariamenie a la jurisdiccion de dicha Comision.
F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier catnbio en ley 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 servicio a OMEP debera scr rcsponsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara

obligada a liacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.
F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las paries cn cste acto debe ser excusada dc rcalizar cualquier
obligacidn a continuacion y no debera ser responsable por ckinos o dc otra manera por tal incumplimienlo,

si y solo cn la medida de que dicha parte no sea capaz de rcalizar, o este impedida de rcalizar tal obligacion
por un evcnto que constituye Fuerza Mayor. Fuerzci Mayor pucdc incluir, pero no se debe limitar a, lo
siguicnte: eventos comunmente conocidos como "actos dc Dios", disturbios industriaies de una icrccra

parte, actos de enemigos piiblicos, giierra, bioqticos, huelgas, motines, insurrecciones, epidcmias.
terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civilcs, cierrcs patronales, fuegos, explosioncs, c

interrupcioncs en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier instrumentalidad
gubernaniental; siempte que (a) cada evento rcclamado como Fuerza Mayor, esten fiiera del control
razonabic y no scan causados por culpa o negligencia de la pane que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor,(b)en caso de un fenomcno natural, quc este fiicra dc la intensidad normal en el sitio de obra y que
.m
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no ocurra de ordinario, y (c) dicha parlc. denlro de diez (10) dias despues de la ocurrcncia de la alegada
Fiierza Mayor, entrega a la otra parte iin aviso escrito describiendo los particularcs de la ocurrcncia y su

duracion esliniada. El peso de la pnicba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la parte que reclama !a
ocurrcncia de la Fuerza Mayor.
F-11. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera actuar solo como ente

indcpendiente para propositos materialcs bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crear una agencia, organizacion, 0 una relacion de emprcsa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquicr miembro del MUNICIPIO y OMEP.
F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretara para crear una

relacion contractual do ningun tipo(a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO,(b) entre OMEP

y cualquicr subcontratista, 0 (c) entre cualquicr persona 0 cntidad distinta a OMEP y cl MUNICIPIO,
excepto lo cspccificaniente establecido en cl CONVENIO.

F-13. ASIGNACION: El MUNICIPIO no dcbc ceder, delegar 0 subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo cl CONVENIO. A niodo de cxccpcion se podra subcontratar los scrvicios se infortna con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los terminos del CONVENIO no deberan alterarse,
inodificarse, suplcmentarse 0 enmendarsc en ninguna mancra, cxcepto por un instrmncnto escrito
,debidamcnte otorgado por OMEP y cl MUNICIPIO.
F-15. EJECUCION EN CQNTRAPARTES: El CONVENIO puedc scrcjecutado en miiltiples contrapartes,

cada una do las cualcs debera ser original y lodas las cualcs constituiran uno y el mismo instruraento y
cualquiera de las paries presentes podra ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera de diclias contrapartes.
F-16. DISEMINACI6N DE INFORMACION: Cierta iiiformacion confldencial 0 propicdad de OMEP
podria advcnir en posesion del MUNICIPIO en el curso de rcalizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener conlldencial dicha informacion y cualquicr otra iiiformacion que

de.sarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
F-17. NO DISCRIMIN.ACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no puedcn discriminar durante

el desempefio de los irabajos bajo cl CONVENIO por razones pollticas, de naturaleza religiosa, estatus
social, genero, orientacidn sexual, edad, origen e impedimento fisico 0 mental.
F-18. CANCELACION Y TERMINACIQN: En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades esiablecidas mediante en cl CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmcdiatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademas, ambas partes podran resolver
el CONVENIO mediante notificacion escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelacion.

En la cventualidad de una emergcncia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accion inmediata
para proteger sus intcrcscs, limitar su rcsponsabilidad, 0 prcvcnir lesion a cualquier persona 0 dano a
cualquicr propiedad, OMEP tendra derecho de rescindir, cancelar, terminar 0 suspender el CONVENIO

inmediatamcnte y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su dcrccho de rescindir,
cancelar, terminar 0 suspender cl CONVENIO no debe intcrpretarsc como una rcnuncia de OMEP de
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nitigun dcrecho o remedio quc pueda tener bajo ei CONVENIO o por ley por cualquier dcmora o
incumpiimiento por el MUNICIPIO en el desempeno do siis obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G-VERiriCAClON 1)E CREDENCIALES E HIST OKI AL DELICTIVO DE
PROVEEDORES ■\ MNOS

G-1. Ningi'm personal asignado o conlraiado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podra
desempenar los servicios a menos que haya solicilado y obtcnido previamente una certificacion de que no
aparece registrada en el Regi.siro dc Persoims Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Mcnorcs
crcado mediante la Ley 266-2004, segi!in enmondada; ni en el Sistcma de Intbrmacion de Justicia Criminal

crcado mediante la Ley 143-2014, scgiin cnmcndada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacibn Efectlva cntrc los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado dc Puerto Rico
y del Sistema de Informacion dc Justicia Criminal", como convicta por ningiin delito sexual violcnto o
abuso contra menores, ni por ninguno dc los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segiin cnmcndada,
conocida como cl "Codigo Penal dc Puerto Rico", y a consecuencia aparczca con algun tipo dc delito o
haya prcsentado credencialcs falsos scgun aparczca en el Informc del Sistcma Integrado de Credcnciales e
Historial Delictivo (SICHDc) adscrito al Dcparlamcnto de Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

K-1. CERTIFICACION: El MUNICIPIO certifica quc no lia sido convicta, en la jurisdiccibn estalal o

federal, por los delitos o infraccioncs dispucstos en los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental", alguno dc los delitos graves contra cl ejcrcicio
del cargo publico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 1462012, segun cnmcndada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificado.s en el Codigo de Etica para Coniratistas, Suplidorcs, y Solicilanlcs dc Incenlivos Economicos del
Gobierno de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o
propiedad piiblica, incluyendo .sin limilarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.
El MUNICIPIO se compromete a cnlregar una declaracion Jurada, ante notario ptiblico en donde informc
lo dispuesto en el parrafo priinero de cslc incise.

El MUNICIPIO se compromete a rcgirse por el Codigo de Etica para Coniratistas, Suplidores, y Solicilanlcs
dc Incentives Economicos del Gobierno dc Puerto Rico.

M-2. DEBER CONTINUO DE NOTIEICAR: El MUNICIPIO rcconoce su deber de iiiformar de manera

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

cualquier investigacion por la comision dc un delito contra el erario, la fe o ftincion publica; contra cl
cjcrcicio gubernamental; o quc involucre fondos o propiedad ptiblica, cn el ainbito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser de naturaleza continua durante todas las ctapas dc la contratacion y ejecucion del
CONVENIO.
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PARTE 1 -APF.ND1CE

I-l. INCORPORACION: Este CONVRNIO incluyc los anejos enumerados abajo, cada uno dc los cuales
esta iticorporado por este medio y son parte del CONVENIO.

Anejo A

Alcance del Trabajo

Anejo B

Listado de escuelas

Anejo C

Seguros

Anejo D

Hoja de Servicios

#

PARTE .1 -PRESUPUESTO

J-1, Los servicios prestados bajo csle CONVENIO cslan presupuestados y sepagaran de la cifra dccuenta
conlablc 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran depositados en la cucnta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OnCINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las Icyes yjuri-sprudencia aplicables a los contralos gubcrnaincntales,

el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningun servicio sera presentado o sera adeudado hasta
que el CONVENIO haya side debidainente (Irmado por ambas partes. Al mismo lieinpo. una vcz que la
vigencia del CONVENIO haya transcurrido, cl MUNICIPIO no podra ni realizara ningun trabajo. Los

servicios realizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no scran pagados por OMEP, y
ninguna represenlacion de OMEP solicitando o accplando dichos servicios en violacion con la clausula no
tienc ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo eslc CONVENIO podra reciamarsc hasta que el mismo sea
presentado en la Oficina del Conlralor de Puerto Rico para su registro, segiin requerido per la Ley Niimero
18 del 30 dc oclubrc dc 1975, scgiin enmcndacla.

PARTE L-OBLIGACiONES ETICAS

L-l. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores. y Solicitantcs de Incentives Economicos del Gobicmo de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobicrno de Puerto Rico pueda dar por tcrminado cl contraio.
Adcmas, el Gobierno, a traves del Secretario de Justicia, podra reclainar indemnizacibn al amparo del
Articulo 5.2 de dicho Codieo.
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PARTE M - CORREO F.LECTROMCO

M-1. Liis paries reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y los procesos enlre los cotisullores,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gubicrno de Piierio Rico. Ademas, aceptan el deber dc
proleger y cuesLiotiar el record de actividades oficiales y la inlegridad del contenido dc toda.s las

coinuiiicaciones oficiales y notificaciones eiitre cllas, sin poncr en riesgo los sistemas dc inforinacion del
Gobicino y garancizando su seguridad. Per lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
jun'dica que supia .servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo electronlco

que le sea provista por el Gobiemo con rcsguardo de las comunicaciones estrictas y oficiales dc los
suplidorcs con cualquier agenda con la que exista un coiUrato, siendo este el linico inedio de comunicacion
y notificacion autorizado, para las comunicaciones elcctronicas, micntras ei contrato este vigentc. La cuenta

de correo clectronico provista ser\'ira para cursar loda comunicacion oficial con el Gobierno, utilizando el
dominio @Vcndors.PR.Gov. Estas cuenias se activaran al pcrfcccionar cl conti'ato, se manicndran activas
durantc la rclacion coniractual y se desactivaran al tcnnino de vencimiento del contrato. Ademas, podran
rcaclivarsc, con la renovacion de los contratos, luego dc la corrcspondicnte notificacion a la OGP, por parte

dc la agcncia Contratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGEiNCIALES

N- i. Ambas partes reconocen y acceden a que los servicios conlratados podran scr brindados a cualquier

enlidad dc la rama cjecutiva con la cntidad conlralantc rcalice un acuerdo interagencial o por disposicidii
dirccta dc Sccrctario de la Gobemacion. Estos servicios se rcalizaran bajo los mismos tcrminos y
condiciones en cuanto a boras dc Inibajo y compcnsacion consignados en el CONVENIO. Para efcclos dc
esta clausula, el termino enlidad de la "rama ejecutiva" incliiye a todas las agencias del Gobierno dc Puerto
Rico, asi como a las insirumentalidade.s y corporacioncs publicas y a la Oficina del Gobernador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIQ DE LA GOBERNACTOX

0-1. El Sccrctario de la Gobemacion tencira la facullad para dar por terniinado el CONVENIO en cualquier
momento.

COMO TE-STIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se olorga en la fecha que arriba se establece.

[Rcsto dc la pagina en bianco intencionalmente]
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El)^ f-hsrn^dez Perez, Ed/n,

rnrta ,1, Soto Villanucva

)irector Ejecutivo
y/o por

UMCIPIO DC CANOVANAS

Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

m. Seguro Social Patronal 660-43-2794

Alcalde

Sub Secretaria de Adininistracion del

Departamento de Educacion del Gobiemo de
Puerto Rico

y/o por

Sr. Miguel A. Colon Morales
Gcrcnte General de la Ofieiiia Para el

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

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

Somctido por:
Gcrente General:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Piiblicas
Miguel Colon Morales

Cifra de Cuenta Contable:

321/20-21 /003/620G5/0002/00/00-00000/055/00

Cifra de Cuenta Bancaria:

030-053706

Num. de Contrato:

2021-000009
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ANEJO A
PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios

incluyen malerialcs, prodiictos y el equipo necesario para ejccutar la tarea o irabajo conforme los mejorcs
parametros dc la indusiria dc mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que sc cspccifiquc lo
contrario. En case dc que la OMEP provea los inateriales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos a
la Oficina Regional corrcspondiente.
Areas Verdes

Corte y ccrquillo dc gi'ama, areas verdes y jardineras; terminado el servicio, las
1

dreas verdes icndran una altura no mayor dc 3". El corte dc las areas verdes incluyc
patios inlcriorcs, cxtcriores y aceras airededor del plantel.
Remover la inalcza que crcce en las juntas de las canchas, aceras y areas en
cemento, asi como en las areas adoquinadas, de cxistir.

Dos veccs al
ntes

Rastiilladu de las areas verdes irabajadas.

2
t

Dcsganchc dc ramas dc arbolcs quo esten por dcbajo dc los 10'. Al igual, sc
climinaran las rainas secas o danadas, las que scan portadoras dc plagas y/o
cnfcrmcdadcs, y las que prcscntcn un precario estado.
Realizar todos los Irabajos dc poda que scan necesarios para garantizar la
scguridad de niiios y adultos que visitan el plantel.

Mcnsual

Eiiminar las pcncas secas de las palmas.

Mensual y/o
3

Limpieza de vcrjas para la remocion dc yerbas, enredaderas y bejucos.

cuando sea
necesario

4

Eiiminar las ramas dc los arboles que obstruyan cables, canaies de agua, esten en

Semestral

contacto o presionando la estructura.

Notas:

A.

Las areas iiifanlilcs conslituyen espacios de clevada sensibilidad dentro de los espacios verdes,
por lo qiic las condiciones sanitarias deben manlenerse en todo momenta. Los residues generados
debcran ser eliminados de forma inmcdiata.

B.
C,

Los materiales y cquipos ncccsarios para estos trabajos seran por parte del MUNICIPIO.
Los restos vcgetativos resullantes de las podas y cortes deberan ser eliminados inmediatamcnte,

no pudicndo pcrmanccer sobre las zonas verdes o aledanos.

Control ambicntal

Realizar inspcccioncs gcncralcs para idcntificar posibles fuentes de contaminaciones

dc aguas usadas y niorcs objciablcs.
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Eicctriddad

Mensual y/o
Reemplazo dc focos exteriores en el plantel.

cuando sea
necesario

2

Segim

Reemplazo dc interruptores, receptaculos y sus respectivas cubiertas.

Requerido

Reemplazo de transfonnadores de lamparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP
3

proveera el material).

Rcponer todas las bombillas o tubes (fluorcsccntes o LED)danados o fundidos. Se
4

Segiin
Requerido

coordinara con el Director Regional correspondicnte de OMEP.(La OMEP proveera
cl maicrial).

Segun
Requerido

Notas:

A,

Cualquicr reparadon en el sistema elcctrico dcbc scr realizada por personal especializado y
ccrtificado.

Pavinientos / Estadunamientos

Se retocar^n o pintaran las lineas indicativas al igual que las lineas de los
Anual

estacionamientos.(La OMEP proveera la pintura).
Plumena

1

Cisterna; revisar las condiciones del funcionamiento de la valvula de acceso de agua
V el flotador.

2

Ajuste, reparadon 0 reemplazo de las valvulas de presion dc urinales y/o inodoros.

3

sanifarios. Se considera rutinario el destape de tiiberias sanitarias hasta un maximo de
8" de dianielro, e incluye la instalacion cuando sea necesario de taponca de registros

Semestral

Segiin
Requerido

Dcstapc de inodoros, lavamanos, urinales, pilcias, fregaderos, Hneas y equipos
Scgun

Requerido

de 4", 6"v8" de diametro.
4
5
6

Segiin

Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos,

Requerido

Limpicza proRmda de piezas sanitarias, reemplazo dc las juntas de cera y accesorios
dc piezas sanitarias.

Reemplazo, reparacion y/o limpicza de los sistemas de desagiies en lavamanos,
7

Segiin

instalacion o reparacion de cistemas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componcntcs).

fucnics dc agua, urinales y piletas.(La OMEP proveera las fucnlcs de agua, urinales
y piletas).

Requerido
Segiin
Requerido

Segiin
Requerido

DEPARTAMENTO OS
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8

Reparacidn de las coiicxiones de la Uiben'a de agua y niples potables do las iinidades

Segiin

sanitarias. Incluye: Haves dcpaso v lubos flexibles de maiiera qtic no tengan salideros.

Requerido

Reparacion de mezeladoras de lavamanos, fregaderos y pilctas; incluye el cambio de

9

zapatillas, nianecillas v/o ajustc de las inismas.

Reparacion de los inodoros, tanques, y dcmas componentes.(La OMEP proveera el

10

Segun
Requerido

Segim
Requerido

equipo).

Noias:

Se considera parte del mantcnimieiito rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
A,

fisica escolar.

Tareas Gcnerales

1

2

Segun

Instaiacion, reparacion o rccmplazo dc opcradores de ventanas.

Requerido

RcvLsar las areas de jucgos inlantiles para detectar posibles danos en las facilidades
y cquipos que puedan causar heridas a los estudiantes. De encoiitrarsc Una anomalia,
sc debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidcntcs, y reporlar

Trimcstral

clcctronicainentc al Director Regional dc OMEP.

Engrase o lubricacion dc ccrraduras, candados, goznes, hcrrajcs y elemcntos dc giro
3

.0 desplazaniiento.

Vcriticar el estado dc aros, lableros y postes que no eslcn oxidados o con partes
dcsprendidas, para que no scan un peiigro para quien los use. De cneonlrarse una
anomalia, se debe impleinenlar medidas de mitigacion para cviiar accidentes, y

Semestral

Agosio y
Diciembre

repovlar electronicamente al Director Regional de OMEP.
5

En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las Uneas o limitcs de campo, asi

6

Instaiacion de pizarras(con .sus canales)[Estas seran provistas por OMEP].

7

Instaiacion y/o reparacion de cerraduras.

8

Instaiacion, reparacion o reeinplazc de puertas de cubiculos en los banos.

9

Anual

como el pise de la cancha, en caso dc posecr fOMEP proveera pinluras|.

Segun
Requerido

Segun
Requerido
Segiin
Requerido

Segiin

Pinlura. Se retocaran las paredes cxtcriores que presentcn dcterioro o afectadas por
actos vandalicos FOMEP proveera la pintura].

Requerido

Techos

1
2
3

Cotejar quo las pariilas de los dcsagiies esten limpias y colocadas en su lugar.
Cotejar que los bajantes esten iibre de obstaculos.
Limpieza de las canales dc agua.

^OMEP

Mensual
Mensual
Trimcstral
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4

Remover basui-a, materiales, equipos o cualquier objelo existente a fin de lograr un
Mensual

coniiniio escurrimiento de las agiias.

5

Verificar filtraciones en juntas, respiraderos y drenajes.

Mcnsual

6

Inspcccionar quo las canales y desagiies cstcn firmcmcnte sujetados a la estruclura,

Mensual

Esconibros

Recogido de escombros

Trimestral

"I'ransportacion de escombros
Disposicion dc escombros

Trimestral
Trimestral

Se realizara un maximo de un (1) scrvicio. El servicio se realizara en julio 2020. A mancra de
cxccpcion y previo aceptado por OMEP,dicho servicio se podia ofrecer en otro mcs. El MUNICIPIO
debcra comunicarse con las escuelas al menos einco(5) dias antes de rcalizar esle servicio

^OMEP
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ANEJOB

Esle ANEJO B es pane del CONVENIO para el inanteniinienlo rutinario de esciielas entre OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuclas piiblicas a brindarse el servicio de manicniiniento son:

31286 Dr. Pedro Aibizu Campo.s
33340 Luis Hernaiz Veronne

Dlsponicndosc que si por flicrza mayor o per ciialquicr otra circunstancia, se dctienc el uso de los plantclcs
escolarcs, podra solicitarse el servicio en la instalacion 0 kigar dondc se iibique la malricula y personal
administralivo de las escuclas antes desglosadas.

tado por el MUNICIPIO:

CALD

■

^
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OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS POBLICAS
HOMDE SERVICIO
MA^fTENI MIENTO RUTl NARtO

MESDELSERVICIO:
NOMBRE OEIAESCUELA

COMPAfilAOMUNICIPIO

MES DE SERVICIO

TIPODESERVICIO

V

FECHA

REALIZADO

TRABAJOS

OBSERVACIONES
INICIALES

INDICARTAREAS ESPECIFICAS REAUUDAS

PRIMER OESYERBO.UMPIEZAOE VERJAS.
REMOCiON DE MALE2A, PODA DE ARBOLES

(POR DEBAJO DE LOS 10') Y PALMAS Y
RECOGER BASURA RESULTAmE

SEGUNDO DE5YERB0, LIMPIEZA DE VERJAS,
REMOCION DEMALEZA PODA DE ARBOLES

(BOR DESAIO DE LOS lO'l YPAIMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANTE
ELIMINAOONDERAMASDELOS ARBOLES
CONTROL AMBIEMTAUVACIAOO DE TANQUES
0 POZOSSEPTICOS

TRABAIQS ELECTRICOS
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO

PLOMERIA

,TECHOS
TAREASGENERALES
RECOGIDQYOISPOSICIONDEESCOMBROS
OTROS
COMErnARlOS:

Yo,

.dlr«ctora dela escuels arnba mencionada.

PY hago/on$tar queloi Vdbaio$^rrib;

mcneionaiTU fueJDn

brindadosduranteel mesdo

FlRMADElApwSEMTAf IE DEL MUNICIPIOO
PAtilASUB ONTRATADA

FIRM A DEL 01RECTOR 0 SU REPRESEWTANTE

PECHA

tCLKA

it liWKaSe m

ruA>c« eiiid, tan.cobr,«<»a, bicaacHn, «i>adBaB»dcvrr'ia>. alMbjI* 9«Ul<i«
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