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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCU, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PtiBUCAS

Este convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PClBLICAS y el

M^ICIP^O DE GUAniCA ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico cl /O dc
% 0 0

dc 2020.

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

PtiBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumentalidad gubemamental del Gobiemo dc
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucidn Conjunta Num. 3 del 28 de
agosto de 1990; representada en este acto per su Director Ejecutivo Interino, Eligio Hemindez Pdrez, Ed.

D., Secretario de Educacion Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de
San Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rcbcca I. Maldonado Morales Sub Sccretaria de la Administracidn

del Departaniento de Educacibn del Gobierno dc Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de
Dorado, Puerto Rico, y/o por Miguel Coldn Momles, Gerente General de la Oficina Para el Mejoiamieiito
de las Escuelas Publicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico.

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUT^NOMO DE GUANICA. una enlidad gubemamental

ci

local autonoma, debidamente organizada bajo las disposicioncs de la Ley Niim. 81-1991, seguii

enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autdnomos", facultada para establecer el otden Jurfdico,
econdmico y administrativo dcnlro dc su dcmarcacidn territorial, representada en este acto por su Alcalde,
Hon. Santos Seda Nazaiio, mayor dc edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Gudnica,
Puerto Rico, en adelante denoniinado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PtJBLICAS y el MUNICIPIO
AUT6N0M0 de GUAnICA en conjunto se denominardn PARTES COMPARECIENTES.
Las partes, en consideracidn de los pactos y acuei-dos mutuos que se detallan a continuacidn, acuerdan lo
siguiente:
PARTEA-TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacidn del Gobiemo dc Puerto Rico estd enfocado en auscultar altcmativas

que redunden en la agilizacidn del ofreciiniento dc scrvicios de mantenimiento resultando, cntie otros
aspectos, en un cstado dptimo dc las facilidades cducativas.

A-2. La Resolucidn Conjunta Num. 3 de 28 dc agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolares y a otoigarle aquel mantenimiento prevcntivo y correctivo para evitar cl detcrioro dc las
escuelas. Aderads, autoriza a su director ejecutivo a actuar en reprcsentacidn de dicha oficina y contratar
todos los servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oHcina.
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A-3. El AiKculo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, segOn enmendada, conocida como Ley de Mmiciplos
Aiiidnonios, faculta a los inunicipios a entrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la
prestacidn de cualesquiera sei-vicios publicos.
A-4. Con el prop6sito de brindar los servlcios de la manera mis eficiente, la OMEP interesa transferir a

los municipios, con los recursos econdmicos conccrnicntcs, la rcsponsabilidad de proveer el
manteniraiento rutinario y preventive a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objeiivo facllitar y agilizar el ofrecimiento de los servlcios de
manteniiniento de emergcncia, rutinario y preventivo de las escuelas que en el niismo se inencionan. Este
pennitird aciuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO cstard facultado para proveer el adecuado y continuo mantcnimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas, lo que ptopicia a su vez el mcjoramiento del ambiente cscolar y el dnimo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un Interds comun en la adecuada operacidn y
manteniiniento de las escuelas aqui dcscrltas,

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el pci'sonal para movilizar su personal con la rapidez que
ameritc los diferentes servicios que se estardn proveyendo mediante el CONVENIO. Ademds, el
MUNICIPIO cuenta con cl pci'sonal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con

&/■

un alto nivel de calidad y dentro del tci-mino cstablecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los tdnninos y condiciones
establecidas en cl CONVENIO.
PARTEB-CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servlcios de
mantenimiento de emergcncia, nitinailo y preventive requerldos en cl CONVENIO, segiin descritos cn cl
ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofrccerdn en las escuelas publicas cspecilicadas en el ANEJO B.

OMEP y cl MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus rcspcctivas obligaciones y a obligarse por todos los
tdnninos y condiciones establecldos.

5: Para propositos del CONVENIO, los terminos a continuacidn se definirdn como

B-2.

siguen;

Maiitciiimiento de emergencla: situaciones que requieren ateuci6n inmediata debido a falias en o

alrededor de las instalaciones de la escuela que podrian causar dailos al ediflcio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inniancjables o iuscguras que cxpondr&n al personal y a los
estudiantes a im daHo inminente,
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Mantentmiento de rudnarlo: actividades simples a pequcRa cscala asociadas con el mautenimiento
regular (dlario, semanal, mensual, etc.) del plantel, equlpos, maquinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenlmiento preventive: inspcccidn, detcccion, coircccidn y prevencidii de fallas incipientes, antes
de que se conviertan en &llas reales o importantes.

Servicios y/o Trabajos: la agrupacidn de tareas de mantenlmiento de emergencia, rutinario y prcventivo.
B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Alcance de

Servicios, listado de las escuelas a ofrecer el servicio, pdlizas de seguros y cualquier otro documento
especfficamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referenda.
B-4. ANEJOS: Los ancjos se encucntran identificados on parrafo I-l del CONVENIO.
SERVICIOS

B-S. El MUNICIPIO realizati todo los servicios de confoimidad con las espccificaciones contenldas en
este CONVENIO, las mejores piicticas de la indusUia y confoime a las regulaciones municipales,
estatales y fedcrales,seguu sean aplicables.

B-6. El MUNICIPIO proveerd a los directores dc las escuelas, al director regional correspondicnte y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona que servird de enlace para la ejecucidn de los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de teldfono contacto
del misiuo.

B-7. El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO,segun son
descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la cjecucidn cabal de los mismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestardn con la frecuencia establecida en el ANEJO A. No obstante, de surgir
alguna situacidn que requiem la prestacidn de los servicios en un momento delenninado o se tratc dc un

mantcnimiento de emergencia, el Director de la Escuela, cl director regional de OMEP de la rcgidn
coiTcspondiente, y/o el Gerente General, podri solicitar al MUNICIPIO la pre-slacidn de alguno de los

servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendrd que
infomiar por via tclcfonica al diicctor dc OMEP dc la regidn correspondicnte antes dc subir la peticidn a
la plataforma virtual de Servicio de Mantenimicnto a Escuelas, creada por cl Dcpartamento de Educacidn.
El Mimicipio tendri que responder a una solicitud de mantcnimiento de emergencia denlro de las
prdximas vcinte y cuatro(24) horas, a partir dc la notificacidn; mieiitias que en un caso dc mantcnimiento
rutinario, responderd dentro de las pi'dximas treinta y scis(36)a cuarenta y ocho(48)horas.
B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario dc
niantenimiento rutinario y prcventivo, el cual subird a la a la plataforma viitual de Servicio de
DEPARTAMENTO DE
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Manteniiniento a Escuelas, creada por cl Departainento de Educacion,en donde establezca su plan para la
prestacidn dc los servicios duiante los meses cn que est6 en vigor el CONVENIO. Esfe calendario se
presentard antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de
la regidn correspondiente antes de ser implementado.
B-10. El MUNICIPIO se obliga a llcvar a cabo todos los servicios del proyecto de confomiidad con los
tdrminos, condiciones y espccificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los
servicios requiere la subcontiatacidn de terceras personas 0 entidades, serd obligacidn del MUNICIPIO
iiotificar a OMEP de este Uecho.

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

B-12. E! MUNICIPIO brindard los servicios mensual, trimestral o eventual dc confomiidad se especifica
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizard la plataforma virtual dc Scrvlclo de Mantcnlniieiito a Escuelas, creada por
el Departamento de Educacidn, para reportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
infomiaci6ii debcrd ingresarse dentro del proximo dia laborable luego de ejecutar el servicio.
DEBERESADICIONALES YRESPONSARlimAnES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERV1Si6n del TRABAJO: La ejecucidii de los servicios serd estrictameiite supervisada y
dirigida por cl MUNICIPIO utilizando sus niejores y nids altas dastrczas y esfuerzos. El MUNICIPIO
asumird toda la responsabilidad por cualquier acto u oinision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIa de OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suiniiiistrada para realizar los servicios serd compctcntc para realizar las lareas
emprcndidas, que el producto de diclia mano de obra tcndrd un rendimieuto de lasultados solo de primera
clase en cuinplimicnto estrlcto con el CONVENIO, que los niatcriales y equipo suministrados scidn de
alta calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera per el CONVENIO,y que el trabajo serd de
alta calidad, libre de fallas y defcctos y en estricto ciiniplimieiito. Todo trabajo que no estd en estricta
conformidad con cstos requerimicntos dcberd considerarac defectuoso y conslituird uii incumplimiento
por pane del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTQ CON I.EYES LABORALES: El MUNICIPIO asumird toda la responsabilidad
laboral por el personal asignado 0 contratado para la realizacion dc los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecio a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.

B-17. RELACI6n FIDUCIAR!A: El MUNICIPIO reconoce y accpta una relacidn fiduciaria dc coniianza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
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empleara de bueua fe sus mcjores csfuerzos para avaiizar los intcreses de OMEP y acuerda realizar ios
trabajos en una mancra de mayor altura profesional.
B-IS. Ei MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
permiso y/o liceocla quc sc rcquicra para ilevar a cabo los trabajos aqul acordados.

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago mensual para los servlcios dcscritos en el
CONVENIO, lendldos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujeto a la
disponibilidad de fondos:

S996.96(cscuelas rcguiarcs)

$5,981.76

TOTAL MENSUAL

$5,981.76

C-2. El pago mensual que acepta el mutiicipio e! MUNICIPIO para ios scivicios descritos en el
CONVENIO,rendidos en las cscuelas descritas en el ANEJO B,sc dlstribuirin de la siguiente manera:

I3S%1
I60%1

Escuelas Regulares

$598.18

$348.94

$49.84

$996.96

El pago por los servlcios objeto de estc contrato cstardn sujetos a la atcncidn satlsfactorla de los trabajos
reportados por cuenta propia en la platafonna virtual de Servicio de Mantenlmlento a Escuelas o que
hayan sido soHcitados por el Director de la Escueia y/o el director de OMEP de la region conespondicnte.

El MUNICIPIO recibird el cien por cicnto (100%) de dicha partida, solamentc en aquellos casos quc
demuestre que ha atendido todas las solicitudes antes menclonadas.
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C-3. De surgir cambios ea la mairicula dc una escuela identiflcada en el ANEJO B,bien sea aumentado o
disminuyendo la matiicula, la compensaclon mcnsual establecida en este CONVENIO no sufrird cambio
alguno.

0-4. Si una de las cscuclas cs cerrada administrativainente, la compcnsaci6n mensual establecida para
dicha escuela serd reducida de In compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.

C-S. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta conio la canlidad mdxima a pagarse durante la
vigencia del CONVENIO la siguiente suma,sujcto a la disponibilidad dc fondos:
CANTIDAD MENSUAL

TOTAL DE MESES

CANTTOAD maxima

$5,981.76

$35,890.56

C-6. PRESENTACI6n de SOLICITUD PARA PAGO. R! MUNICIPIO tendrd sesenta (60) dias
calendario para somctcr una factura por los trabajos realizados. La factura dcberd incluir el calendario de

los servlcios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidcncia de que
completd las peticiones heclias a travds de la plataforma virtual de Servicios de Mantenimiento a

Escuclas. Adcmds,la factura dcbera incluir fotos digitales de antes y dcspuds de los trabajos
C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamente cumplimentada y enlregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendrd sesenta (60) dIas calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud
para pago suministrada por el MUNICIPIO no cstar debidamente cumplimentada, un personal autorizado
de la OMEP devolverd la misma con obseivacioncs, dentro de un tdrmino de treinta(30)dias de haberse
i-ecibido. El MUNICIPIO deberd conegir la misma en un periodo no mayor dc quince(15) dIas calendario
y someterla a la OMEP debidamente eorregida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida,

OMEP procesard y emitird el pago en un tdrmino no mayor de quince(15) dias a contar desde la entrega
de la solicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCACi6n de SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre 2020,caducard a esa misma fecha.
PARTED-VIGRNriA

D-I. El CONVENIO tendrd una vigencia desde cl

iO de j'tA(t'0

de 2020 hasta el 31 de

diciembre de 2020.
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PARTE E- REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO.CARANTlAS Y CONVENIOS

ORGANlZACldN YAUTORIDAD DEI. MUNlC.IPin

Ei MUNICIPIO represents y garanliza adcin^ a OMBP que:
E-1. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consuUarcon un abogado de su opci6n y ha examinado,
revisado cuidadosainente, analizado y leido este CONVENIO.
E-2. EI MUNICIPIO ha visitado el lugar dondc sc realizaid los servicios y ha examinado, inspcccionado y
evaluado el estado de la infiaestructuia de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las
condiciones Esicas en que se encuentras las misinas.

E-3. El MUNICIPIO esta familiarlzado con, y esti satisfecho con, todas las Icycs y drdenes que pudierao
afectar los costos, progreso, desempetio o suministro del Trabajo.
E-4. El MUNICIPIO asunie completa responsabilidad a OMEP por actos iinpropios y oniisiones de sus

9

agentcs.

E-S. RECORDS: El MUNICIPIO deberd mantener copias de todos los documentos lelacionados a este
CONVENIO por al menos seis (6) aflos dcspuds de la terminacldn del mismo. Esta obligacidn aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,
empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexidn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
rlesgos de disponer de dichos documentos antes del termino establecido.

Los documentos antes meitcionados deberdn estar disponibles, luego de una solicUud razonable de
OMEP,para inspeccidn y auditoria por representantes de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal
asignado por OMEP o cualquier otra entidad oflcia) del Gobierno de Puerto Rico o ente federal. OMBP
podra solicitar, por escrito, que cualquier informacidu neccsaria para realizar cualquier auditoria

rclacionada con el Trabajo sea ciUregada a OMEP o a su auditor dcsignado. El MUNICIPIO debera
entregar toda la informacidn as( solicitada dentro de quince(15)dias de la feclia de tal solicitud.

GARANTlA ENMATERIALES. PARTES YEQVIPOS
E-6. El MUNICIPIO garanliza que todos los materlales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo
el CONVENIO:(a) cumplen con todos los t^miinos y condiciones del CONVENIO,(b) estin Hbres de

defectos iatentes y pateutes cn el disciio, niateriales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propdsitos para los cuales Ilieron disehados y para otros tales propdsitos, si alguno, scgun estAn
especiflcados.
CONFUCTOS DE INTFMR

E-7. El MUNICIPIO representa y garanliza que conoce y ha leido ia Ley Ndm. 1-2012, conocida como

"Ley Orginica de la Oficina de £tica Gubcmameuial de Puerto Rico". Luego de examinar
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cuidadosamcnte dicha ley, cl MUNICIPIO certifica que puede entrar en estc CONVENIO con OMEP
porque no tiene conflicto de inters que le proliiba haccrlo.
partef-miscelAneos

F-I. CONVENIO: El CONVENIO constituye cl acucrdo complete intcgrado dc y entre las paries, y
cualquier o todas las promesas, representaciones, y acuerdos previos enire las partes estin expresamente
consolidados en el CONVENIO,y se sustituyen per el presente.
F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provisidn del CONVENIO es declarada o detennlnada como invilida o

no-exigible por un tribunal de juiisdiccidn competente, tal declaraci6ii o detenninacidn no afectaii o

perjudicaii la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remaneiites, y las panes en este
acto acuerdan cumpllr con (ales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIQNES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Reprcsentantes dc OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacidn, todas las drdenes, consentimientos y aprobaciones, deberin ser

por cscrito, so tcndran irar recibidas si se eiitregan personalmenle, o sc envian por correo registrado o
ccrtificado del Corrco Postal de los Estados Unidos, se solicita acusc dc rccibo, o por un carrero privado
expieso 0 servicio de correo que provea acuse de recibo, a la direccidn establccida abajo o a aquelia
direccidn que el destinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emite el
aviso:
Si es a OMEP:

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

San Juan,Puerto Rico 00919-5644

Att. Miguel Col6n Morales
Gerente General

Siesal MUNICIPIO:

Municipio de Gutoica
PO Box 785

Guinica,Puerto Rico 00653
Att. Hon. Santos Seda Nazario
Alcalde
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F-4. NINGUNA RENUNCIA O N0VAC16N: La rcnuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO dcbc scr express, per escrito y cspeclficamente dirigida al MUNICIPIO.
OMEP y cl MUNICIPIO expresamciite acuerdan que ninguna eninienda al CONVENIO deberd
entenderse o considerarse como una novacidn contractual del mismo,a mciios que ambas partcs acuerden
lo contrario especificainente per escrito.
Todas las clSusulas, condiciones y leyes que gobieman este CONVENIO serin vlnculantes y exlgibles
para todas las partes desde la creacibn del timiino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En niugiin caso OMEP seri responsable alguna vez a!
MUNICIPIO por daOos indirectos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se

relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO, cualquier rescisidii, caucelacidn, tcrminacidn
o suspcDsibn del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracibn del CONVENIO. Ningiin
representante de OMEP deberi ser responsabliizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna

responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningiin tirinino o provisldn del CONVENIO, por
cualquier iiicumpliniiento del CONVENIO por OMEP,o de olra nianera relacionada con cl deseinpeno
bajocl CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACiON: El MUNICIPIO acuerda eximir c indeinnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturalcza (incluycndo, sin liniitacidn, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacibn a cualquier rcclamacibn hecha por cualquier persona por lesiones
peraonalcs, incluyendo, sin limitacibn, muerte, o dano a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto

u omisibn, en el desempcno o no-desenipeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.
F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobernado y constituido de acuerdo con las leycs

de Puerto Rico. Las partes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por
danos bajo el CONVENIO deberin estar gobemadas por el C6digo Civil de Puerto Rico y la
jurisprudcncia relacionada segtin detenninado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCIOn V CQMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablcmente acuerdan que los tribunales estatal^ de Puerto Rico tendrin jurisdiccidn linica y

exclusiva para resolver disputes entre las partes rclacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar
reparacidn o instituir una accidn con rcspccto al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinto al de
los tribunales cstatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controvcrsia de caricter econdmico entre las partcs sci-d dilucidada ante la
Comisidn para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencies Gubernamcntales, creada
mediantc la Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En
virtud del CONVENIO,las partes se sometcn voluntariamentc a la jurisdiccidn de dicha Comisidn.
F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley duraiite el tdiTnino del CONVENIO, incluyendo, sin

limitacidn, cualquier cambio en ley de impuestos aplicabie, que cause iin aumento en los costos de suplir
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cualquier producto o servicio a OMEP deberii ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estard
obligada a hacer pagos adiclonales o a pagar cualquier suma adicional m^s all^ del precio del
CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en esle acto dcbe ser excusada de realizar cualquier

obligacidn a continuacidn y no debera ser responsable per danos o de otra manera por tal incumplimicnto,
si y s6Io en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o estd iinpedida de realizar tal
obligacion por un evenlo que constituye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se dcbe
limltar a, lo siguiente; eventos coiuwuuente conocidos como "actos de Dios", disturbios industrialcs dc
Una tcrccra parte, actos de enemigos p6blicos, guerra, bloqucos, huclgas, motines, insuriecciones,
epidemias, terremotos, huracanes, inundaciones mayores, distuibios civiles, cierres patronales, fuegos,

explosioncs, e intenupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier
instrumentalidad gubemaniental; siempre que(a)cada cvento rcclainado como Fuerza Mayor,estin iucra
del control razonablc y no sean causados por culpa o negligencia dc la paitc que reclama la ocurrencia de
una Fuerza Mayor,(b) en caso de un fendmeno natural, que cstd fuera dc la intensidad normal en el sitio

de obra y que no ocuiTa de ordinario, y (c) diciia parte, dentro de diez(10)dias despuds de la ocurrencia
de la alegada Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrito describiendo los particularcs dc la
ocurrencia y su duracidn estiniada. El peso de la prueba de si una Fueiza Mayor ocurrid es de la parte que
reclama la ocurrencia de la Fueiza Mayor.

F-11. EN'I H INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y deberi actuar solo como ente
independiente para propdsitos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO dcbci-d
considerarse como para crear una agenda, organizacidn, o una relacidn de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entie cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACICN CONTRACTUAL: Este CONVENIO no sc interpretard para crear una
relacidn contractual de ningun tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO,(b) entre
OMEP y cualquier subcontratista, o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el
MUNICIPIO,exccpto lo especificameate establecido en el CONVENIO.

F-13. ASIGNACION: EI MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcidn se podra subcontratar los servicios se informa
con anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, ios tdrminos del CONVENIO no deberAn alterarse,
modificarse, suplcmentarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. EJECUCIOn en CONTRAPARTES: EI CONVENIO puede ser ejecutado en multiples
contrapartcs, cada una de las cuales deberA ser original y todas las cuales constituiran uno y el niismo

instrumento y cualquicra dc las pailcs prcscntcs podrA ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera de
dicbas contrapaiies.
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F-16. D1SEMINACI6n DE INFORMAClbN: Cierta infonnacion confidencial o propiedad de OMEP
podria advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligacloncs bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberi mantener confidencial dicha infonnacidn y cualquier otra informacidn que
desarroile u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No deberd usar dicha

informacidn de otra manera quc no sea para realizar sus obligacioncs bajo cl CONVENIO.

F-i7. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar
durante el desempeho de los trabajos bajo el CONVENIO per razoncs politicas, de naturaleza religiosa,
cstatus social, gdncro, orientacidii sexual, edad,origcn e impedhneiito Hsico o mental.

F-18. CANCELACIOn V TERMINACION:En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO,cualquiera de dstas
podrd caiicelar iuniediatamentc y unilateralmente el CONVENIO. Adcinds, ambas partes podrdn resolver
el CONVENIO mediante notificacidn escrita a la otra partc con al tnenos treinta(30) dias de antelacidn.

s>

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accidn inmediata

para protcger sus intcreses, limitar su responsabilidad, o prevcnir lesidn a cualquier persona o dado a
cualquier propiedad, OMEP tcndrd derecho de rescindir, cancclar, tcnninar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancclar, temiinar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de
ningun derecho o rcmcdio que pucda tener bajo cl CONVENIO o por ley por cualquier dcmora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempedo de sus obligacloncs bajo el CONVENIO.
PARTE G- VERIFICACION DE CREDENCIALES E HISTORIAL DELICTIVG DE
PROVEEDORES A NllSlOS

G-l. Ningdn personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacidn de los tiabajos podrd
descmpenar los serviclos a menos que haya sollcltado y obtenido pieviamente una certificaclon de que no
aparece reglstrada en el Registro de Personas Convictas por Delltos Scxualcs y Abuso contra Menorcs
creado mediante la Ley 266-2004, scgun cnmendada; ni en el Sistema do Informacion de Justicia

Criminal creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida coino "Ley del Protocolo para
Garantizar la Comunicacidn Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de
Pueilo Rico y del Sistema de Informacidn de Justicia Criminal", como convicta poi' ningun delito sexual

violento o abuso contra mcnorcs, ni por ninguno dc los delltos rclacionados a la Ley 146-2012, scgun
enmendada, conocida como el "Cddigo Penal de Puerto Rico", y a consecueiicia aparezca con algun tipo
de delito o haya prescntado credenciales falsos segun aparezca en el informe del Sistema Intcgrado de
Credenciales e Historial Delictivo(SICHDc)adscrito al Departameuto dc Salud.
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PARTE H -CARGOS CR1MINAI.ES

H-1, CERT1F1CACi6N: El MUNICIPIO certifica quc no ha side convicta, en la juriadiccidn estatal o
federal, per los delitos o infracciones dispuestos en los Artlculos 4.2,4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012,conocida

como "Ley Orginlca de la Oficiiia de ^tica Gubemamental", alguno de los delitos graves contra cl
ejercicio del cargo pubtico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Artlculos 250 al 266 de la
Ley 146-2012, segOn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cuaiquiera de los

delitos tiplflcados en el C6digo de l^tica para Contralistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos
Econdmicos del Goblcnio dc Puerto Rico o por cualquicr otro dclito grave quc Involucre el inal use de los
fondos 0 propiedad publics, incluycndo sin limitarse los delitos mencionados en la Scccidn 6.8 de la Ley
8-2017.

El MUNICIPIO se compromcte a entregar uua dcclaracionjurada, ante notario pilblico en donde infonne
lo dispuesto en cl parrafo priincro dc cste inciso.

El MUNICIPIO se comproniete a regirse por el Cddigo de £tica paia Contratistas, Suplidores, y
Solicitantes de Incentivos Econdniicos del Gobicmo de Puerto Rico.
H-2. DEBER CQNTINUO DE NQTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar de manera

continua durantc la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conducci6n de
cualquier investigacidn per la comlsidn de un delito contra el erario, la fe o funcibn piiblica; contra el
ejercicio gubemamental; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en el dmbito federal o estatal. Esta
obligacidn debeii ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacldn y ejecucidn del
CONVENIO.
PARTEI-APENDICE

I-1. 1NC0RPQRAC16N: Este CONVENIO incluye los anejos enunierados abajo,cada uno de los cuales
estd incoiporado por este medio y son parte del CONVENIO.

Anejo A

Alcancc del Trabajo

AuejoB

Listado dc escuelas

Anejo C

Seguros

Anejo D

Hoja de Sciviclos
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PARTEJ-PRESUPUESTO

J-1. Los sei-vidos preslados bajo cste CONVENIO estin presupuestados y se pagardn de la cifra de cueata
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos foiidos estar^n dcpositados en la ciienta
bancaria 030-053706.
PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las leyes y jui'isprudencia aplicables a los contratos
gubcraamcntales, cl MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningOn servicio sera prcsentado o
serA adeudado hasta que el CONVENIO haya side debidamente flrmado por ambas partes. Al niismo
tiempo, Una vez que la vigencia del CONVENIO haya Iransciirrido, el MUNICIPIO no podrA ni realizara
ningOn trabajo. Los scrvicios rcalizados por cl MUNICIPIO eu violaciOn con cste clausula no seiAn
pagados por OMEP, y ninguna representacidn de OMEP solicitando o aceptando dicbos scrvicios en

violacidn con la clAusula no tiene ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto es nula.

5^

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podrA reclamarse hasta que el niismo sea
presentado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segAn requerido por la Ley
NAmero 18 del 30 de octubre de 1975,segAn enmendada.
PARTE L-OBLIGACIONES feTICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Econdmicos del Gobiemo de

Puerto Rico serA causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por tcrininado el
contrato. AdemAs, el Gobiemo, a travAs del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizacion al
amparo del Articulo 5.2 de dicho CAdigo.
PARTE M -CORREO ELECTRbNICO

M-l. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicaciAn y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agencias del Gobiemo de Puerto Rico. AdemAs, accptan el deber
de proteger y cuestionar el rAcord de actividades oficiates y la integridad del coiiteiiido de todas las
comunicaciones oficiales y notlficacioncs entre cllas, sin ponei- en riesgo los sisteinas de iufonnaciAn del
Gobiemo y garantizando su seguridad. Por lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o

juridica que supla servicios al Gobiemo, veiidra obligada a solicitar y utilizar la cuenia de correo
elccti'Anico que le sea provista por cl Gobierno con resguaido de las comunicaciones estrictas y oficiales
de los suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato, siendo este el Anico medio de
comunicaciAn y nolificaclAn autorizado, para las comunicaciones electrAnicas, mienlras el contrato cstA

vigente. La cuenia de correo electrAnico provista serviii para cursar toda comunicaciAn oficial con el
Gobiemo, utilizando el dominio @Vendors.?R.Gov. Estas cuentas se activarAn al perfeccionar el
contrato, se manlendrAn activas durante la mlaclAn conti-actual y se desactivarAn al tAnnino de
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venciniiento del contrato. Ademas, podr&n reactivarse, con la renovacidn de los contiatos, luego de la
correspondiente notificacl6n a la OGP,por parte de la agenda Contratantc.
PARTE N -CLAuSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES
N-1. Ambas partes rcconocen y acccden a quc los servidos contratados podiin ser brindados a cualquicr
entidad de la rama ejecutiva con la entidad conlratante reallce un acuerdo interagenclal o por dlsposiddn
directs de Secretario de la Gobemaddn. Estos sei'vidos se realizardn bajo los misinos tdrminos y

condiciones en cuanto a horas de irabajo y compensacidn consignados en el CONVENIO.Para efectos de
csta clausula, el tdrnnno entidad de la "raina ejecutiva" induye a todas las agcncias del Gobiemo de
Puerto Rico, asi como a las instrumentalidades y coiporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobernador.
PARTE O-FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNAC16n

0-1. El Secretario de la Gobernaddn tendrd la fecultad para dar por terminado el CONVENIO en
cualquier momento.

COMO TESTIGOS DE LO CUAL,el CONVENIO se otoiga en la fecha quc arriba sc cstablece.

OMEP{^

MUNICIPIO

Eligio^i^^ftndez Pdrcz, Ed. D.

Hon. Santos Seda Nazario

Director Ejecutivo

Alcalde

y/o por

MUNICIPIO DE GUAnICA

Sra. Rebeca I. Maldoiiado Morales

Niini. Scguro Social Patronai 660-43-3496

Sub Secretaria de Adminislracidn del Departainento
dc Educacidn del Gobiemo de Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Col6n Morales
Gerenle General de la Oficina Para el Mejoramiento
de las Escucias Pdblicas

NOm.Scguro Social Patroiial 66-0470444
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LAW MAX,P.S.C certiflca que Im revisado las cliusulas del Contrato y las mismas estdn confonne a
derecho.

V

^

Sometido por:
Gereiile General:

Oficina para ei Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Col6n Morales

Cifra de Cuenla Contable:

321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00

Ci&a do Cuenta Bancaria:

030-053706

Num. de Contrato:

2021-000015
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCI6n DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PtiBLICAS
Este anejo forma parte integral del CONVENIO entrc OMEP y el MLINICIPIO. Todos los servicios
incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
pardmetros de la industria dc mantcnimiento de estructuras y edificios, a mcnos que se especiflque lo
contrario. En caso dc que la OMEP provca los materiales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos
a la OHcina Regional correspondiente.
Areas Verdes

Cortc y cerquillo de grama, ireas verdes y jardineras; lenninado el servicio, las Areas

verdes tcitdrAn uiia allura no mayor de 3". El corte de las areas verdes incluye patios
interiores, exieriores y aceras alrcdcdor del plaiitel.

Dos veces al
mes

Remover la mateza que crece en lasjuntas dc las canchas, acu-as y Areas en cemento, asi
como en las Areas adoquinadas, de existir.
Rastrillado dc las Areas verdes (rabajadas.
Desgauchc de ramas de Arboles que estAn por debajo de los 10'. A1 igual, se eliminarAn

las ramas secas o dafiadas, las que sean portadoms de plagas y/o enfermedades, y las que
presenten un precario esiado.

Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garaittizar la seguddad de

Mensual

nitlos y adutlos que visilan el plantel.

Eliminar las pcucas secas de las paimas.
Mensual y/o
Limpieza de verjas para la reinocidn de yeibas,enredaderas y bejucos.

cuando sea
necesario

Eliminar las ramas de los Arboles que obstruyan cables, canales de agua, estAn en
contacto o prestonando la eslmctura.
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Nolas:

A,

Las Areas infantiles constituyen espacios de elevada sensibilidad dcntro de los espacios vcrdes, por lo que
las coiidiciones sanitarias dcbcn manlencrse en todo inoinento. Los residues generados deberAn ser
eliniiuados de forma inmediata.

B.

Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos serAn por parte del MUNICIPIO.

C.

Los rcstos vcgetativos resultantes de las podas y coites deberAn set climinados inmediatamente, no
pudicndo permaneco'sobre las zonas verdcs 0 alcdailos.

Control anibiental

'sRcuenSa
Realizar tnspecciones generales para idenliftcar posibies fuentes de contaminaciones de
aguas usadas y olores objetables.

Mensual

Electricidad

Mensual y/o
1

Recmplazo dc focos cxteriorcs en el plaiKcl.

2

Reemplazo de iiiterruptores, receptAculos y sus respectivas cubierlas.

SegCtn
Requerido

3

Reemplazo de transformadores de lAmparas, rosetas y sus coberturas.(La OMEP proveerA
el material).

SegAn
Requerido

4

Reponer todas las bombillas 0 tubos (fluorcscentes 0 LED) datlados 0 fundidos. Se
coordinei'A con cl Director Regional correspondiente de OMEP.(La OMEP proveeiA el
material).

SegAn
Requerido

cuando sea
ncccsario

Notas:

A.

Cualquier reparacidD en el sistema elActrico debe ser realizada por personal especializado y certificado.

(SfeOMEr

DSPARTAMBNTO OE

QBEDUCACION

COtltSNO Ot ^UlflTO aico

A (iOBir.RNO nv. i'Ui:r !o rico
DEPARTAMENTO DE EDUCAC|6N
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PElBLICAS
(OMEP)

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO A ESCUELAS PllBLICAS

CONTRATO 2021-000015
PAGINA18DE23

Pavimentos / Estacionamlentos

M
1

Se retocsurdn o pintaiin las Hneas indicativas al igual que las Kneas de los estacionamlentos.
Anual

(La OMEP proveerd la piiitura).

Plonieiia

H
1

Cistema: revisar las condiciones del funcionamiento de la vdlvula de acceso de agua y el
Semestral

flotador.

2

Segdn
Requerido

Ajuste,reparacidn o reemplazo de las vdlvulas dc presidii de uiinales y/o inodoros.
Destape de inodoros, lavanianos, urinales, piletas, fregaderos, lineas y equipos sanitarios. Se

3

considera rutinario el dcstapc de tuberias sanitarias hasta un maximo de 8" de didmeiro, e

incluye la iiistalacidn cuando sea iiecesario de tapones dc registros de 4", 6" y 8" de

Segun
Requerido

didraetro.

4

Fijar las piezas sanitarias a sus bases rccniplazando los tomillos.

Segdn
Requerido

5

Instalacion o reparacidii dc cisternas.(No incluyc provcci- la cistcnia iii sus componeiites).

Segdn
Requerido

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

Segdn
Requerido

1

Reemplazo, reparacidn y/o limpieza de los sistemas de desagues en lavamanos, fuentes de
agua, urinales y piletas.(La OMEP proveera las fuentes de agua, urinales y piletas).

S^dn
Requerido

8

Kepaiacidn de las conexiones de la tubcria de agua y niplcs potables de las unidades
sanitarias. Incluyc: llavcs dc paso y tubos flexibles de manera que no tengan salidcros,

Requerido

9

Reparacidn de mczcladoms de lavamanos, fregaderos y piletas; incluye el cambio dc
zapatillas, maiiccillas y/o ajuste de las mismas.

Segdn
Requerido

10

Rqiaracidn de los inodoros, tanques, y demds componeiites.(La OMEP proveera el equipo).

Segdn
Requerido

6

Segdn
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Notas:

A.

Se considers partc del maiitenimiento rutinario, toda uoidad o equipo sanitario dentro de la planta flsica
escolar.

Tareas Generates

I

Instalacidn,reparacidn o reetnplazo de opeiadores de ventanas.

SegOn
Requcrido

2

Revisar las drcas de jucgos infaiitiles para detectar posibles danos en las facilidades y
equip(» que puedan causar iieiidas a los estudiantes. De enconlrarsc una anonialia, se debe
implcmcntar inedidas de mitlgacidn para evitar accidentes, y reportar electronicamente al
Director Regional de OMEP.

Trimcstral

3

Engrase o lubricacidn de cenaduras, candados, goznes, herrajes y etanentos de giro o
desplazamiento.

Semestral

4

Verificar el estado de arcs, tableros y postes que no esten oxidados o con partes
despiendidas, para que no sean un peligra para quien los use. De encontrarse una anomalla,
se debe implcmentar medidas de initigacidn para evitar accidentes, y reportar
electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

5

En los pisos do canchas o zonns dcportivas, pintar las llneas o liinites de campo, as! como el
piso de la caneha, en caso de poseer[OMEP proveeii pinturas].

6

Insialacidn de pizanas(eon sus canales)[Estas ser^ii provistas por OMEP].

Scgun
Requerido

7

Inslalacidn y/o reparaci6n de cerraduras.

SegOn
Requerido

8

Instalacidn, repaiacion o reeinplazo de puertas de cubiculos ur los bafios.

Segdn
Requerido

9

Pintura. Se retocarau las parcdcs cxtcriores quo presenten del»'ioro o afectadas por actos
vandilicos[OMEP proveer^ la pintura].

Segdn
Requerido

y

Agosto y
Dlclembre

Anual
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Techos

ii '<&ecueii
1

Cotejar que las parillas de los desagUes est^ Umpias y colocadas en su lugar.

Mensual

2

Cotejar que los bajantes est^n libre de obstaculos.

Mensual

4

Limpieza de las canales de agua.

5

Remover basura, inalcrtalcs, equipos 0 cualquier objeto existente a fln de lograr un contiuuo
escurrimienCo de las aguas.

Mensual

6

Verificarfiltraciones en juntas,respiraderos y drenajes.

Mensual

7

Inspeccionar que las canales y desagiies est^ firmemente sujclados a la estructura.

Mensual

Trimestral
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ANEJOB

Este ANEJO B es paite del CONVENIO para el manteniiniento rutinaiio de esciielas etilie OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuelas publicas a briiidarse el servicio de mantenimiento son:
50690 Elsa Couto Annoni

50740 Agripina Seda

50757 Jos6 Rodrlgwez Soto y Anexo
50773 Luis Munoz Rivera

50781 Magueyes II
50799 Maria L. McDougall
50757 Teresita Rodriguez Soto

Disponidndose que si por fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia,se detiene el uso de los
planteles escolares, podri solicitarse el servicio en la instalacidn o lugar donde se ubique la inatrlcula y
personal administrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE
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ANEJO D
HOJA DE SERVICIO
KOJA OE SERVICIO
MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMSREDELAESCUEIA

MES DE SERVICIO

TIPODESERVICIO

r

FECHA

REAUZADO

TRABAJOS

MESDELSERViaO:
COMPAf)(AO MUNICIPIO

|

OBSERVAOONES
INICIALES

INDICAR TAREAS ESPECfFICAS REAUZADAS

PRIMER DESYEHBE, LIMPIEZA DE VERIAS,

REMOCION DE MALEZA,PODA DE ARBOLES
(POR DEBAIO DE LOS Iff)Y PALMAS V
REC06ER BASURA RESULTANTE

SEGUNOO DESYERBE, LIMPIEZA DE VERJAS,

REMOatiN DE MALEZA,PODA DE AHBOLES
(POR DEBAIO OE LOS Iff] V PALMAS Y
REC06ER BASURA RESULTANTS

EUMINACION OE RAMAS DE LOS ARBOLES
CONTROL AMBIENTALA/ACIAOO DE
TANOUES0 POZOS SfPTICOS
TRABAJOS ELECTRICOS
pavimentaciOn ESTACIONAMIENTO
PLOMERiA
TAREASCENERALES
TECKOS
OTROS

.directors de la eseuels arclba menctonada,certlflco y hago cotutar que lot trabajos arriba mencionados fueron

Vo.
brindados durante el mes de

FIRMA Da REPRESENTANTE DEL

MUNICIPIO0COMPARIA
RRMA DEL DIRECTOR O SU REPRESENTANTE

SUBCONTRATAOA

FECHA

FECHA

El Departamenio de Educacibn no discritnina de ningimn manem porrozbn deedad,nta,color, sexo, nncimienio,condiciin de veteraiio, ideologia
polllicao

religiosa, origen o condicidn social, orientacldn sexual o idenlidad de gEnera,discajncldad o iinpediinenlo flslco o mental; ni por ser victlnia de
violencia

domEstica,agresldn sexual o acecho.
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