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

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

Ml^ICIPIO DE MAUNABO ("'CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Pueno Rico ei / ^ de
JTu/i V

de 2020.

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

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumcntalidad gubernamental del Gobierno de

Puerto Rico("Puerto Rico")crcada bajo las provisiones de !a Rcsolucion Conjunta Num.3 del 28 de agosto
de 1990; rcprcscnlada en este acto por su Director Ejecutivo Interino, Eligio llcrnandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacion Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y rcsidente de San
Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rcbeca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Adminisiracion del

Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad. casada y residenle de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento de las
Escuelas Publica.s. mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE MAUNABO,una entidad gubernamental

local autonoma. debldamente organizada bajo las disposiciones de la Ley Num.81-1991,segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Autdnomos", facultada para cstablecer el orden jurldico. economico y
administrative dentro de su demarcacion territorial, representada en este acto por su Alcalde. Hon. Jorge L.
Marquez Perez, mayor de edad. casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Maunabo. Puerto Rico, en
adelante denominado el MUNICIPIO,

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUTONOMO DE MAUNABO en conjunto se denominaran PARTES COMPARECIENTES.
Las partes, en considcracidn de los pactos y acuerdos mutuos quc se detallan a continuacidn, acuerdan lo
siguiente:
PARTE A-TRASFONDO

A-I. El Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico esta enfocado en auscultar altemativas

que rcdunden en la agilizacion del ofrecimicnto de servicios de mantcnimiento rcsultando, entre otros
aspectos, en tin estado dptimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolarcs y a olorgaric aquel mantcnimiento preventivo y correctivo para evitar el deterioro de las escuelas.
Adeinas, autorizii a su director ejecutivo a actuar en represcntacion de diclia oficina y contratar todos los
servicios neccsarios para lograr la encomienda a esa oficina.

A-3. EI ArticLiIo 2.001 de la Ley Ni'im. 81-1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios

Autdnomos, faculta a los municipios a entrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la prestacion
de cualesquicra servicios publicos.
-W- y-x k < T- r->

®.OM E1

DEPARrAMENTO DE

QFEDucAaoN

(i()Hli:RNO Dl- PlJI-kTO RICO
DEPARTAMENTO DE ERUCACION

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PU0LICAS (OMEP)

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RliTENARlO A ESCUELAS PUBLICAS

CONTRATO 2021-000025
PAGINA 2 DE 20

A-4. Con cl proposito de brindar los servicios dc la manera mas ellcienie. la OMEP inlcresa transferir a los

municipios. con los recursos economicos concernicnies, la responsabilidad de provcer el manlenimiento
rutinario y preventivo a las cscueias piiblicas.

A-5. El CONVENIO liene conio objetivo facilitar y agilizar cl ofrecimienlo de los servicios de
mantenimienio de emcrgcncia, rutinario y preventivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este

permitira actiiar con rapidez ante las situacionos iinprevistas que asl lo requieran, Asimismo, el
MUNICIPIO estara facultado para proveer cl adccuado y continuo mantenimiento a las instalaciones

educativas aqui nombradas. lo que propicia a sii vez cl mejoramiento del ambiente escolar y el animo de
los estiidiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un inters coini'in en la adecuada operacion y
mantenimiento de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO CLicnta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo medianle el CONVENIO. Ademas, el
MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para presiar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel de calidad y dentro del termino cstablccido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los terminos y condiciones
establecidas en el CONVENIO.
PARTR B -CONVENIO

B-I. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios dc
mantenimienio de emergencia. rutinario y preventivo requeridos en cl CONVENIO. segun descritos en el
ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofreceran en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectivas obiigaciones y a obligarse por lodos los
terminos y condiciones establecidos.

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

Mantenimiento de emergencia: situacioncs que requieren atcncion inmediata debido a Talias en o

atredcdor de las instalaciones dc la escuela que podrian causar dates a) edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que expondrlan al personal y a los
estudiantes a un date inmincnte.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequefla escala asociadas con el mantenimiento

regular {diario. semanal. mensual. etc.) del plaiilel. equipos. maquinaria. o sistemas contra el desgaste
normal,

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

Servicios y/o Trabajos: la agrupacion de lareas de mantenimienio de emergencia, rutinario y preventivo,
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B-3. DQCUMiENTOS: El CONVENIO consisie de cada uno de los siguientes documcntos: el Aicance de

Servicios, listado de las escuclas a ofrecer cl servicio, poliziis de seguros y cualquier otro documento
especiTicamenie incorporado o cuaiesquicra documento incorporado per referencia.
B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identificados en parrafo 1-1 del CONVENIO.
SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en

este CONVENIO, las mejores practicas de la industria y ccnforme a las regulacioncs municipales, estatales
y federales. segun sean aplicables.

B-6, El MUNICIPIO provcera a los directores dc las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona que servirti dc enlace para la ejeciicion de los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, pueslo quo ocupa y nuinero de telefono contaclo del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromete a retilizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segiin son
descritos y desglosados en el ANEJO A y asiimc la responsabilidad por la ejecucidn cabal de los mismos,

lo quo conllcva el visitar cada iina de las escuclas contratadas cuantas veces sea necesario para que las
mismas rcciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestaran con la frecuencia cstablecida en el ANIiJO A. No obstante. desurgir alguna
siluacion que requiera la prestacion de los scrvicics en un momento dcterminado o se trate dc un

mantenimiento de emergencia, e! Director dc la Escuela. el director regional de OMEP de la region
correspondiente, y/o cl Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prestacion de alguno de los

servicios contemplados en ci ANEJO A. En casos de emergencia, cl Director de la Escuela tendra que
informar por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes dc subir la peticidn a la
plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, crcada por el Departamento de Educacidn.
El Municipio tendra que responder a una solicilud de manienimicnlo dc emergencia dentro de las prdximas
veinte y cuatro (24) horas, a partir de la noiificacion; mientras que en un caso de mantenimiento rutinario,
respondera dentro de las prd.ximas treinta y seis (36) a cuarenta y oclio(48) horas.
B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventivo. el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas. creada por el Departamento de Educacion. en dondc esiablezca su plan para la
prestacion de los servicios durante los mcse.s en que este en vigor cl CONVENIO. Este calendario se
presentara antes de la flrma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondiente antes de ser implemenlado.

B-10. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos, condiciones y e.specificaciones que se establecen en cl CONVENIO. Si la prestacion de Ics
servicios requiere la subconiratacion de tcrceras personas o eniidades, sera obligacion del MUNICIPIO
notiflcar a OMEP de este hecho.
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B-11. El MUNiCIl'lO prcstara sus servicios dentro del horario escoiar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podra prcsiar sus servicios duranle horario no regular, mediante prcvia coordinacion con las
autoridades escoiares conipetentes.

B-12. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual. trimestral o eventual dc conformidad se especifica
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizara la plataforma virtual de Scrvicio de Manlenimiento a Escuelas, creada por
el Departamento de Educacion. para reporiar la ejecucidn de los servicios bajo cl CONVENIO. La
informacion debera ingresarse dentro del proximo dia laborable tuego de ejecutar cl servicio.
DEBERESADICIONALES YRESPONSARIUDADES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La cjccucion de los servicios sera estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus inejores y mas altas destrezas y csfuerzos. El MUNICIPIO
asumiratoda la rcsponsabilidad por cualquicr acio ii omision de aqueilos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIA DE OBRA Y MA'I'ERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suininistrada para realizar los servicios sera compctentc para realizar las tareas
emprendidas. que el producto de dicha mano dc obra tendra un rendimiento de resultados solo de primera
clase en cumplimienio eslricto con el CONVENIO. que los materiales y equipo stiminislrados seran de alia
calidad y nuevos, a inenos que se permita de otra manera por el CONVENIO. y que c! trabajo sera de alta
calidad. libre de fallas y defectos y en eslricto cumplimiento. Todo trabajo que no este en estricta
conformidad con estos requerimientos debera considerarse defectuoso v constituira un incumplimiento por
pane del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumira toda la responsabilidad

laboral por el personal asignado o contratado ptira la realizacion de los irabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones coino pairono con respecto a dicho personal bajo todas las leycs
iaborales aplicables.

B-17. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepia una relacidn fiduciaria de confianza
y seguridad por este medio estabiecida entre el MUNICIPIO y OMEP. y acuerda que en todo momento
empleara de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera dc mayor altura profesional.

B-t8. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
permisoy/o licencia que sc requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.

PARTE C- PRECIQ

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago mensual para los servicios descritos en el
CONVENIO, rcndidos en las escuelas descritas cn el ANEJO B, las sigiiientes sumas. sujeto a la
disponibilidad de fondos:
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CANTIDAD DE ESCUELAS

CUANTIA MENSUAL

$1,222.61 (escuelas rcgulares)

$2,445.22
TOTAL MENSUAL

52,445.22

C-2. El page metisiial que acepia cl MUNICtPIO para los servicios descritos en ei CONVENIO. rendidos

en las escuelas descritas en el ANEJO B. sc distribuiran de la siguicntc manera:
TlPO DE

DESYERBO

TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

INSPECCIONF.S

CUANTIA

I6Q%I

f35%^

(5%^

MENSUAL

$733.57

$427.91

$61.13

$1,222.61

ESCUELA

Escuelas

Regulares

El pago por los servicios objeio dc cste ccnlralo estaran sujclos a la aiencion satisfactcria de los trabajos
reportados por cucnta propia en la plataforma virtual de Servicio dc Mantenlmiento a Escuelas o que hayan

sido solicitados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP dc la region correspondiente. EI
MUNICIPIO recibira cl cicn por cicnto(100%)de dicha parlida, solamente en aqueilos cases que denuiestre
que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la inalricula de una escuela identificada en el ANEJO B, bien sea aumcntado o
disininuyendo la matricula. la compensacion mensual establccida en cstc CONVENIO no sufrlra cambio
alguno.

C-4. Si una dc las escuelas es cerrada administrativamente. la compensacion mensual establecida para dicha
escuela sera reducida de la compensacion total mensual establccida en cstc CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la caniidad maxima a pagarse durante la vtgencia
del CONVENIO la siguienie suma. sujcto a la disponibilidad de fondos:
TlPO DE

CANTIDAD

TOTAL DE MESESO

SERVICIO

MENSUAiyPOR

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

SERVICIO

Desycrbo

Trabajos de

$2,445.22

6

$14,671.32

Mantenlmiento

Itispecciones
$14,671.32

C-6. PRESENTACION DE SQLICITUD PARA PAGO. Rl MUNICIPIO tendra sesenta (60) dias
calendario para someter una faclura por lo.s trabajos realizados. La factura debera inciuir el calendarlo de

los servicios que se ejecutaron. una Hoja de Servicio por escuela(ANEJO D)y evidencia de que completo
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las peticiones hechas a iraves tie la plaialbrina viruial de Servicios cie Maiiteniniiento a Csciielas. Ademds,
la factura dcbera incluir tbios digitalcs de anles y despiies de los trabajos

C-7, PAGO: Tras la soliciiud para pago ser debidamcnte cumplimentada y emregada a la OMEP por el
MUNICIPIO. OMEP tendra sesenia(60)dias calendario para procesar y crnilir cl pago. De la solicitud para
pago siiministrada por el MUNICIPIO no eslar debidamente cumplimeniada. un personal autorizado de la
OMEP devotvera la misma con observaciones, dentro de un termino de ireinia(30)dias de haberse recibido.

El MUNICIPIO debera corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario y
someteria a la OMEP debidamcnie corrogida. Una vez suminisirada la solicitud para pago corregida, OMEP
procesara y emitira e! pago en un termino no mayor de quince (15) dias a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamente ciimpltmeniada y corregida.

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

PARTE D-Vir.FNCIA

D-l. El CONVENIO tendra unavigencia dcsde el /O |
de gl \ Q

de 2020 hasta el 31 de diciembre

de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVEN'IOS
ORGANIZACION YAllTORJDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiai ademSs a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha tenido la oporlunidad dc consultar con un abogado de su opcibn y ha examinado,
revi.sado cuidadosamente, analizacio y leido este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visiiado el liigar donde sc realizara los servicios y ha examinado. Inspeccionado y
evaluado cl estado de la infraestruclura de las escuelas identiflcadas cn cl ANEJO B y acepta las condiciones
fisicas en quese encuentras las mismas.

E-3, El MUNICIPIO esta familiariziido con. y csta saiisfecho con. todas las leyes y ordenes que pudieran
afcctar los costos, progreso, dcsempeno o suministro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asume complcia responsabilidad a OMEP por actos impropios y omisiones de sus
agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO dcbera mantcner copias de todos los documentos relacionados a este

CONVENIO por a! menos seis (6) atlos despucs de la terminacibn del mismo. Esia obligacibn aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado dc ciialquier subcontratista,
cmplcado o contratado por el MUNICIPIO cn conexibn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos anles del termino establecido.
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Los dociimenios antes mencionados dcberan estar disponibles. liiego de iina solicitud razonable do OMEP.

para inspeccion y auciitoria por reprcseniatiles de OMEP o cualquier auditor operaciona! o fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier otra entidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico o enie federal. OMEP podra
solicitar, por escrito. que cualquier infonnacidn necesaria para realizar cualquier auditon'a relacionada con
el Trabajo seti cntregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera entregar toda la
inforinacion asi solicilada dentro de quince(15) di'as de lafecha de lal solicitud.
GARjINTIA enMATERIALES. PARTFS YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIOgarantizaque todos los materiales. partes. equipos usadosyservicios rcndidosbajo el
CONVENIO:(a) cumplen con todos los terminos y condicioncs del CONVENIO,(b) estan libres de

defectos latentes y patentes en el discfio. materiales y obra. y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron disetlados y para otros talcs propdsitos. si alguno. segiin estan
cspecificados.
CONFLICTOS DE TNTF.RFR

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y lia leido la Ley Num. 1-2012. conocida cotno
"Ley Organica de la Ofictna de Etica Gubernamenial de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente

dicha ley. el MUNICIPIO certiflca quo puede entrar en este CONVENIO con OMEP porquc no tiene
conflicto de interes que le prohlba hacerlo.
PARTE F- MISCELANROS

F-1, CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complete integrado de y entre las partes, y
cualquier o iodas las promesas, representaciones. y acuerdos previos entre las partes estan axpresamente
consolidados en el CONVENIO. y se sustituycn per el presente.
F-2- DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada o deierminada como invaiida o

no-exigible per tin tribunal de jurisdiccion competenle. tal dcclaracidn o determinacion no afcctara o

perjudicara la vaiidez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes. y las panes en este
acto aciierdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NQTIPICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP. Representantes do OMEP y el
MUNICIPIO. incliiyendo, sin limiiacion, lodas las ordenes, conscnlimicntos y aprobaciones. deberan ser

por iscrito. se lendran por recibidas si se entregan personalinentc. o se envian por correo registrado o
certificado del Corrco Postal de los Estados Unidos. se soliciia aciusc de rccibo. o per un carrcro privado

cxpreso o servicio dc corrco que provca aciisc de recibo. a la direccion ostablecida abajo o a aquella
direccion que cl dcslinatario haya indicado previo a! aviso escrito a la persona o entidad que cmite el aviso:
Si es a OMEP:

Oflcina para el Mcjorainicnto de las Bscuclas Publicas
P.O. Box 195644

San Juan. Puerto Rico 00919-5644

Alt, Miguel Colon Morales
Gcrcme General
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F-IS. DISEMINACION Pr- INFORMACION: Cierta informacioii conflciencial o propiedad dc OMEP
podria advenir en poscsion del MUNICIPIO en el ciirso de realizar siis obligaciones bajo el CONVENIO.

El MUNICIPIO debcra mantener confidencial dicha informacion y ciialquier otra informacion que
desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con e! Trabajo, No debera usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
F-17. NO PISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agcntes no pueden discriminar duranle
el desempeno dc los irabajos bajo el CONVENIO por razones polilica.s. dc naturaleza religiosa, estaius
social, genero, orientacion sexual, edad. origen e impcdimento fisico o mental.

F-18. CANCEI.ACION Y TERMINACION: En el case de que ciialquiera de las panes incumpla con los
deberes. obligaciones o responsabilidades esiablccidas medianie en el CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmediatameute y unilateralmentc cl CONVENIO. Ademas. ambas panes podran resolver
el CONVENIO mcdiantc notificacidn escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antclacion.
En la eventualidad dc una emergencia u otra circiinstancia que requiera que OMEP tome accion inmcdiata
para proteger sus intercscs. limitar su responsabilidad. o prevenir lesion a cuaiquier persona o dafio a
cualquier propiedad, OMEP tendra derecho dc rescindir, cancelar, tcrminar o suspender el CONVENIO
inmediaiamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar. terminar o suspender el CONVENIO no debe intcrpretarse como una renuncia de OMEP de

ningiin derecho o remedio que pucda tencr bajo el CONVENIO o por ley por cualquier dernora o
incumplimiento per cl MUNICIPIO en el desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFICACION DE CREDENCTALES E HISTOKIAL DELICTIVO DE
PROVEEDORES A NINOS

G-i. Ningun personal asignado o contraiado por cl MUNICIPIO para la roalizacion de los trabajos podra
desempenar los servicios a menos que haya solicltado y obtenido previamcmc una certificacion dc que no
aparece rcgistrada en el Regisiro de Persona.s Convictas por Delitos Se.xualcs y Abuse contra Mcnores
creado mediantc la Ley 266-2004. segun enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicia Criminal

creado mediante la Ley 143-2014, segun enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efcctiva cnire los Componcnlcs dc Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacion de .lusticia Criminal", como convicta por ningun delito sexual violcnlo o

abuso contra menorcs, ni por ninguno de los deliios relacionados a la Ley 146-2012. segun enmendada,
conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca eon aigun tipo dc delito o
haya prescntado credenciales falsos segun aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credcnciales e
Historial Delictivo(SlCHDe)adscrito al Departaniento dc Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-1- CERTIFICACION: El MUNICIPIO certillca que no ha side convicta. en la jurisdicci6n estalal o

federal, por los delitos o infracciones dispucsios en los Arti'cuios 4.2, 4,3 o 5.7 de la Ley 1-2012. conocida
como"Ley Orgdnica dc la Oficina de Elica Gubemamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio
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Si cs al MlJNiriPIO-

Miinicipio dc Maiinabo
PO Box 8

Maunabo. Puerlo Rico 00707

Alt. Hon. Jorge L. Mdrqiicz Perez
Alcaldc

F-4. NINGUNA RBNUNCIA O NOVACION: La reniincia dc eualquier derccho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser exprcsa. per escrito y e.specificamente dirigida al MUNICIPfO.
OMEPy el MUNICIPIO expresamente aciicrdan qiie ninguna enmienda al CONVENIO debera enlenderse
0 considcrarse como una novacion ccniraciual del mismo. a menos qne ambas panes acuerden lo contrario
especificamente por escrito.

Todas las clausulas. condiciones y ieyes que gobiernan cstc CONVENIO seran vinciiiantes y exigibles para
lodas las panes desde la crcacion del termino del CONVENIO.

.EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera responsablc alguna vez al
MUNICIPIO por danos indirectos. especiales. incidcmales o conscciiencia de. o qiic surjan de. o se
relacioncn con Ids servicios ofrecidos bajo el CONVENIO.cualqiiier rescision, cancelacion, tcrniinacion o

suspension del CONVENIO o cualquier acclcradon dc la expiracidn del CONVENIO. Ningim
representante de OMEP debera scr responsabiliz^ido porsonalmcnte per el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considcrarse responsable a este bajo ningiin idmino o provision del CONVENIO. por

cualquier inciimplimiento del CONVENIO por OMEP. o dc otra manera relacionada con e! desernpefio
bajo el CONVENIO.

INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda exirnir e indemnii-ar a OMEP contra cualquier y todo
gtisto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacion. honorarios y costas de abogados)

incurridcs por OMEP en relacidn a cualquier reclamacibn heclia por cualquier persona por lesiones
personales. incluyendo. sin limitacion. miiene. o dano a propiedad causado por el MUNICIPIO. por acto u
omision. en el desempeno o no-desempeno dc sus obligaciones bajo el CONVENIO.
PERECHO APLICABI.E: El CONVENIO estara gobcrnado y constitiiido de acuerdo con las Ieyes de
Puerto Rico. La.s panes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por dafios
bajo el CONVENIO debcran estar gobernadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia
relacionada scgiin determinado por cl Tribunal Supremo de Puerto Rico.

JURISDICCION Y COMPETBNCIA: Cada una dc las panes en csie acto expresamente e

irrcvocablemcntc acuerdan que los tribunales estaiales de Puerto Rico tendranjurisdiccion unica y exclusiva
para rcsolver ciisputas entre las panes relacionadas con el CON VENIO y acuerda a no buscar reparacion o
instituir una accion con respecto al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro dislinto al de los tribunales
estatales dc Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controversia de caracter economico entre las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resolvcr Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubernamentales, creada mediantc la
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Ley Numero 80 del 3 dc jiinio de 1980. segun emnendada. 3 L.P.R.A. §1751, el. seq. En virtud del
CONVENIO, las parte.<: se sonieien voiuntariainente a la jurisdiccion de dicha Comision.

1^-9- CAMBIO DE LEY: Ciialquicr cambio en ley durante el terniino del CONVENIO, incluyendo, sin

limitacioa cualquier cambio en ley de impuestos aplicable. qiie cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP debera scr responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.

FUERZA MAYOR: Cada una de las panes en esie acto debe ser cxcusada dc realizar cualquier
obligacion a continuacion y no debcra ser responsable por datlos o de otra manera por tal Incumplimiemo,

si y solo en la medidade que dicha parte no sea capazde rcaliziir, o cslc impedida de realizar tal obligacion
por un evento que consliliiye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir. pero no se debe limilar a. lo
siguiente: eventos comunmenic conocidos como "ados de Dios". disturbios industriales de una tercera

pane, actos de enemigos publicos. guerra, bloqueos. huelgas. motines. insurreccioncs, epidemias.
lerremotos, huracanes. inundaciones mayores, disiurbios civiles. cierres paironales. fuegos. c.xplosiones. e
imerrupciones en los scrvicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier instrumentalidad
gubernamental; siempre que (a) cada evento reciamado como Fuerza Mayor, estcn fuera del control
razonabic y no sean causados por culpa o negligencia de la parte que rcclama la ocurrcncia de una Fiieiia

Mayor,(b)en caso de un fenonieno natural, que cste fuera dc la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ocLirra de ordinario. y (c) dicha pane, dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia de la alcgada
Fuerza Mayor, entrega a la olra pane un aviso escrito describiendo los particiiiares de la ocurrcncia y su
duracion estimada. El peso dc la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la pane que rcclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-' l- ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera actuar solo como ente

independiente para proposilos maieriales bajo el CONVENIO. y nada en el CONVENIO debera

considerarse como para crear una agenda, organizacion, o una relacion de empresa conjunla eiHre el
MUNICIPIO y OMEP o entrc cualquier micmbro del MUNICIPIO y OMEP.

E-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Esic CONVENIO no sc interpreiara para crcar una
relacion contractual de ningt'in tipo(a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO,(b)entrc OMEP
y cualquier subcontraiisia, o (c) entrc cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
cxcepto lo especificamente establecido en el CONVENIO.

E-13. ASIGNACION: El MUNICIPIO no debe ceder, delcgar o subcontralar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A modo deexcepcion sc podra subcontratar los servicios sc informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la mcdida permitida por ley. los terminos del CONVENIO no deberdn ailerarse.

modificanse, suplemeniarsc o enmendarse en ninguna manera. excepto por un insirumcnto escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES:E! CONVENIO pucdeserejecutado en multiples contrapartes.
cada una de las cuales debera ser original y todas las cualcs constituiran uno y el mismo instrumcnto y
cualquiera de las paries prcscnlcs podrd ejecutar el CON VENIO al flrmar cualquiera de dichas contrapartes.
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del cargo piibiicc o conlra los fondos publicos de los comenidos en los Articiiios 250 a) 266 dc la Ley 1462012. segun enmendada. conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquicra de los delitos
tipificados en el Codigo de Ctica para Coniratistas. Suplidores. y Solicitantes de Incentivos Economicos del
Gobierno dc Puerto Rico o por cualquicr oiro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o

propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionado.s en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.
El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracion jurada. ante notario publico en dondc informe
lo dispuesio en el parrafo primero de este incise.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Codigo de Etica para Coniratistas. Suplidores. y Solicitantes
de Incentivos Economicos del Gobierno de Puerto Rico.

H-2. PL13ER CONriNUO DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su dcbcr de informar de manera

coniinua diirante la vigencia del CONVENJO cualquier liecho que se rclaciones con la conduccidn de

cualquicr invcsligacion por la comision de un delito contra el crario. la fc o I'unclon publica; contra el
ejercicio giibernamental; o que Involucre fondos o propiedad publica. en el ambito federal o csiatal. Esta

obligacion debera ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la conlratacidn y ejecucidn del
CONVENIO,

FARTE 1-APENDlCE

'-L INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos cnumerados abajo. cada uno de los cuales
esta incorporado por este medio y son pane del CONVENIO.

AncjoA

Alcance del Trabajo

AncjoB

Listado de escuelas

Anejo C

Seguros

Anejo D

Hoja de Serviclos

PARTE J-PRESUPUESTO

J-1. Los serviclos prestados bajo este CONVENIO estan presupuestados y se paganin de la cifra de cuenta

contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00. cuyos fondos cstaran depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K-QFICINA DELCQNTRAl.OR HE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las leyes y jurisprudencia aplicables a los contratos gubcrnamemales.
el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningiin servicio sera prescnlado o sera adeiidado hasta
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quc el CONVENIO liaya sido debidamente firmado por ambas partes. Al mismo tiempo. iina vez que la
vigencia del CONVENIO liaya Iranscurrido. c! MUNICIPIO no podra ni realizara ningun trabajo. Los
servicics realizados por e! MUNICIPIO en violacion con csie clausula no seran pagados por OMEP. y
ninguna representacion do OMEP solicilando o acepiando diclios servicios en violacion con la clausula no

tiene ninguna auioridad legal para asi hacerio, y por lo tanio cs nula.

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

PARTE L-OBLIGACIONFS FTICAS

L-!. El incumplimiento por pane del MUNICIPIO de cualquicra de las disposicioncs del Ariiculo 3.2 del
Codigo de Etica para Coniratistas. Suplidores. y Solicitaiitcs de Incentivos Economicos del Gobiemo de

Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pucda dar por tcrminado el contrato.

Ademas. el Gobierno. a traves del Secreiario de Jiisticia. podra reclamar indemnizacion ai amparo del
Artlculo 5.2 de dicho Codigo.

PARTE M - CORREO ELECTRnNTCO

M-1. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la coniunicacion y los procesos enire los consultores.
proveedores de bienes y servicios y las agencias del Gobierno do Puerto Rico. Ademas. aceptan el deber de
protegcr y cuesiionar el record de actividades oficiales y la integridad del contcnido de lodas las

comunicaciones oficiales y notificaciones enire ellas. sin poner en riesgo los sistemas de informacion del

Gobierno y garantizando su seguridad. Por lo cual. acucrdan que. en lo succsivo. toda persona natural o
juridica que supla servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo electronico

quc le sea provista por el Gobierno con resguardo de las comunicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato. siendo este el linico mcdio dc comunicacidn

y notiflcacion autorizado. para las comunicaciones electronicas. mientras el contrato este vigente. La cuenta
de correo electronico provista servira para cursar toda coniunicacion oficia! con ei Gobierno. utilizando el
dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se aciivaran a! pcrCcccionar el contrato. se mantendran activas

durante la relacidn contractual y se desactivaran al lemiino de vencimlento del contrato. Ademas. podran
reactivarse, con la renovacion de los comratcs. luegode lacorrespondientenoiificaciona la OGP. per parte
de la agencia Coniratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIO.S 1NTERAGENCIA1-F,S

N-l. Ambas partes reconocen y accedcn a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad de la raina ejecutiva con la entidad coniratante rcalicc un acuerdo interagencial o por disposicion
direcia de Secrctario de la Gobcrnacion. Estos servicios se rcalizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanio a boras dc irabajo y compeii-sacion consignados en el CONVENIO. Para efectos de
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esla clausiila, el tcrmino entidad de la •'i-ania cjccutiva" incliiye a todas las ageneias del Goblerno de Puerto
Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oflcina del Gobcrnador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

0-1. El Secretario de la Gobernacion lendrd la faciiltad para dar per terminado el CONVENIO en cualquier
momemo.

COMQ TESTIGOS DE LO CUAL. el CONVENIO sc olorga en la fecha qiie arrlba se establecc.

NICIP

;io Hernandez Perez, Ed. D.

N^irector Ejecutivo

""A y/opor

Hon. J^rge L. Mdrquez Perez

l

Alcalde

MUNICIPiO DE MAUNABO

Sra. Rebeca I, Maldonado Morales
Sub Secretaria de Administracion del

Num. Seguro Social Patronai 660-43-3521

Dcpariamento de Educacion del Goblerno de
Pueno Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales
Gerente General de la Oficina Para el

Mejoramiento de las Escuclas Pi'ibiicas
Niim. Seguro Social Paironal 66-0470444

LAW MAX. P.S.C certifica que lia revisado las cl^usulas del Contrato y las mismas estan conforme a
dcrccho.

Somctido por:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Piiblicas

Gcrenie General:

Miguel Colon Morales

Cifra de Cuenia Contable:
Cilra deCuenta Bancaria:

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

Num. de Contrato:

Aqmei-

030-053706
2021-000025

DEPARTAMENTO DE

DE

EDUCACION

,'>»

Vtt

> (iOini-RNO l)i-: ITKRTO RICO
OFPARTAMENTO DF FRUCAC'ION

OriCINA PARA EL MEJORAMIENTO □£ LAS ESCUSLAS PUBLICAS (OMEP)

^ ..

CONVENIO PARA EL SERVECEO E)E MANTENIiMEENTO

CONTEL^TO 2021-000025

RUTENAREO A ESCUEE.AS PEjeiJCAS

FAGENA E4DE20

ANEJO A

PLAN I)E MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA l)E SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS
Este ancjo forma pane imegral del CONVENIO cmre OMEP y el MUNICJPIO. Todos los servicios

incluyen matcriaies, prodiicios y cl equipo iieccsario para ejeciitar ia tarea o trabajo conforme los mejores
paramelros do la industria dc nianienimicnto de csinicturas y edificios. a menos que se especifique lo
conlrario. En caso dc que la OMEP provea los maleriales. cl MUNiCIPlO tendra que buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondienie.
Areas Verdes

Cone y cerquillo de grama, areas verdes y jardincras: terminado el servicio. las

areas verdes tendran unaaltura no mayor dei". El cortc de las areas verdes inciuye
1

patios imeriores, exteriores y aceras airedcdor del plantcl.
Remover la maleza que crecc en las juntas de las canchas. aceras y areas en

Dos veces a!
mes

cemento. asi como en las areas adoqiiinadas. de c.\istir.
Rastrillado de las ai'cas verdes trabaiadas.

Desganche dc rainas dc arbolcs que e.stcn por debajo de los 10'. Al igual. se
eliminaran las rama.s sccas o dailadas, las quo .scan portadoras de plagas y/o
2

enfermedades, y las que presenten un precario estado.

Realizar todos los trabajos de poda que scan nccesarios para garantizar la

Mensual

seguridad de niflos y adultos que visitan el planiel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.
Mensual y/o
3

Limpieza de verjas para la rcmocion de yerbas. enredaderas y bcjucos.

cuando sea
necesario

4

Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua. esten en
contacto o piesionando la esiruclura.

Semestral

Notas:

A.

Las areas infantiles consliluyen espacios dc elcvada sensibilidad dcntro de los espacios verdes,
per lo que las condicioncs sanilarias dcben inanlcncrse en todo moinento. Los residues generados
deberan ser eliminados de forma inmediata.

Los maleriales y equipos nccesai ios para cslos trabajos seran por pane del MUNICIPIOLos restos vcgeiativos rcsultames dc las podas y cories deberan ser eliminados inmediatainenie,

no pudiendo pcrmanecer sobrc las /tonas verdes o aledafios,
Control nmbicntal
fracuencia

Reaiizar inspecciones generales para identificar posibles fuentes de contaminaciones
de aguas usadas y olores obietabies.

A,omep
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Elect ricidad

Mensual y/o

Reemplazo de focos exteriores en el plantel.

1

cuando sea
necesario

Segun

Rccmplazo de inlerruptores. receptaculos y sus respeclivas cubiertas.

2

Recmplazo dc transPormadores de lainparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP

3

proveera el material).

Requerido

Segun
Requerido

Rcponer todas las bombillas 0 tubos (fluorescentes 0 LED)daiNados 0 fiindidos. Se

coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP.(La OMEP proveera

4

el inalerial).

Segun
Requerido

Notas:

A.

Cualquier rcparacion en el sistema elecirico debc ser realizada por personal especializado y
ccnificado.

Pavimcntns / Estacionamicntos

Se retocar^n 0 pintaran las Imeas indicativas a! igua! que las Imeas de tos
Anual

estacionainientos.(La OMEP proveera la pintura),

Plonicna

1
2

Cisterna: revisar las condiciones de! funcionamicnlo de la v^lviila de acceso de agua
Semestral

V cl flotador.

Ajuste. reparacion 0 reemplazo de las valviitas de presion dc urinales y/o inodoros.

Segiin
Requerido

Destape de inodoros. lavamanos. urinales. piietas. fregadcros. lincas y cquipos
3

sanitarlos. Se considera rutinario el dcsiape dc tuberias sanitarias hasla un maximo de

8" de diamctro. e incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros

Segun
Requerido

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

Segun

Fijar la.s piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.

Requerido
5
6

Instalacion 0 reparacion de cisiemas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componcnies).

Limpicza profunda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas de ccra y accesorios
de piezas sanitarias.

Segun
Requerido

Segun
Requerido
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Reemplazo, reparacicia y/o limpieza de los sistemas de desagues en lavamanos.
fuentes de agua, urinales y piletas. (La OMEP provcera las fuentes de agua, urinales
V piletas).

8
9
10

Segun

Requerido

Reparacion de las concxiones de la tuberia de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Incluye: Haves de paso y tubes flexibles de manera que no tenaan salideros

Reparacion de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas: incluye cl cambio de
zapatillas, manecillas y/o ajuste de las mismas.

Reparacion de los inodoros. tanques, y demas componcntes. (La OMEP proveerd el
equipo).

Segiin
Requerido

Segun
Requerido

Segun
Requerido

Notas:

A.

Se considera pane del mantenimiento rutinario, toda unidad o eqiiipo sanitario dentro de la planta
fTsica escolar.

Tarcas Generales

1

2

Segun

Instalacion, reparacion o reemplazo de opcradores dc ventanas.

Requerido

Revisar las areas de juegos infantiles para detcclar posible.s danos en las facilidades
y equipos que puedan causar heridas a los cstudiantes. De cncontrarse una anomalia,

se debe implemeniar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y reportar

Trimestrai

electronicainenle al Director Regional de OMEP.
3

Engrase o lubricacion dc cerraduras. candados. goznes. herrajes y elementos de giro
o desplazamienio.

Semestral

Verificar el estado de aros, tableros y posies que no cstcn oxidados o con panes
4

desprendidas, para que no scan un peligro para quien los use. De encontrarse una

Agosto y

anomalia. se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes. y

Diciembre

reportar eleclrdnicamcnte al Director Regional de OMEP.
5
6
7
8

En los pisos dc canchas o zonas deponivas. pinlar las lineas o limites de campo. asi
como el piso dc la cancha. on caso de poseer |OMEP proveerd pinturasl.

Segun

Instalacion de pizarras (con sus canales) [Estas seran provislas por OMEP].

Requerido

Scgiin

Instalacion y/o reparacion de cerraduras.

Requerido

Segun

Instalacion. reparacion o reemplazo de puerias de cubiculos en los banos.

Requerido

Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que presentcn deterioro o afeciadas por
actos vandalicos fOMEP proveerd la pintura].

#OMEP

Anual

Segun
Requerido
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Tcclios

1

Coteiar que las parillas de los desauues esten limpias v colocadas en su luear

2

Coteiar que los baiauies esten librc de obstaciilos.
Limpieza de las canales de a^ua.

j

4
5
6

Mensual

Mensual

Remover basura. materialcs. cquipos o cualquier objeto cxistente a fin do lograr un

Trimestrai

continue escurrimiemo de las aitiias.

Mensual

Verificar filtraciones cn jiinlas. respiraderos v drenajes.
Inspeccionar que las canales v desaeues esten firmemente suietados a la estructura

Mensual

Aomep

Mensual
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ANEJO B

Este ANEJO B es parte del CONVENIO para el mantenimiento rutinario de escuelas cntre OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuelas publicas a brindarse cl servicio de mantenimienio son;

SU Manuel Ortiz Suya
Alfonso Casta Maninez Sup

Disponiendose qiie si por fuerza mayor o por cualquicr otra circunslancia. se dctiene cl uso de los planteles
escolares. podra solicitarse el servicio en la instalacidn o lugar donde se ubique la matricula y personal
administraiivo de las escuelas antes desglosadas.

Accptado por el MUNICIPIO:

" ALCALDE

W

.X
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO
f I

t
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OFICJNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
HOJADE SERVICIO

NW/TEMMIENTO ROriNARIO

MESOEL SERVnCIO:
NOMBREOElAESCUetA

MB DE SERVICIO

PPO DE SERVICIO

TRABAJOS

REAUEADO

FECHA

V

COMPARIA 0 MUNICIPIO

OOSERVAaONES
INICIAIES

PRIMER DESVERBO. UMPIEZA DE VERJAS.

INDICAR TAREAS ESPECI PICAS REALIZAOAS

REMOCrONDf MAl£ZA,PODADE ARBQLES
IPOR DEIAJO 0£ LOS 10)Y PAL MAS Y
RECOCER BASURA RESUITANIE

SEGUNDO DESYER0D, UMPIEZA DE VERJAS,
REMOCION DE MALEZA, PODA DE ARBOLE5
(POH DEBAJO DE LOS lO'l V PALMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANIE
EUMIMACION DERAMAS DFins ARflnics

COWIROl AMBlEBfTAWACIAOLJ OETANaUES
0 P02QS SCPPCOS

TRABAJOS ElbORICOS
PAVIMEMTAGON ESrAQONAMIENTO
PLOMERIA

TECHOS

TAREAS GFNFRAl FS

RECOGIDO Y DISPOSIOONOE ESCOMBROS
OTRDS

Vo.^

.directora tie la escuela arrlba tncnOonaDa.certlficD v hajo conitar que los iMtia)os arriba mencionados Won

brindados durantdef m«5 d»

FIRMA DEI REPRESeWANTE OEIMUWOPIO 0
COMPAfilASUBCOVniATADA

FIRMA DEL OineCTORO SU REPRESEm-AOTE

FbCHA

aintM- «a.a«a»

.«i*t

ei.MMid kl« gnaen.

DiKLt ti NnHatei

«cini»aisaMl >
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