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una m«.injmentaiidad
giihemainenlal
del Gobiemo
de

4 Toon
de la Resoliicioti
Niim, 3 delPerc?
2% deEda^osio
dc
1490. repK-scntada en oMe aao por su Dtrccior FjcculKo
Interino.Coniiinia
Eliyio Hemande?
D
Secreiano dc Lducacun ir.ierino del Gobiemo dc Pueno Rico. nia>or de edad. casado v residente de San
-luan. Pueno R,co: n o por la Sra. Rebeca I. Vlaldonado Morales Sub Secreiaria de la Aclministracidn del
Depan;unenio de hducacion del Gobiemo de Pueno Rico, major dc edad. casada ^ resideme de Dorado
Pueno R'co. yo por Miguel Colon Morales. Gerenic General de la OHcina Para el Mejonunienio de las
hscuem Public.AS. major de edad. casado y residente de Qayamon. Puerto Rico.

COMOSLGUNDA PARTE: El MUKICIPIO AUTONOMO DE PONCE, unaeniidadgubernamenial l.xal
auionoma. Jebidamente organizada bajo las disposiciones de la Le% Num. 81-1991. segun enmendada

Qy-

conouiJu como -Ley de Murilcipios Auionomos". faculiada para estableeer el orden juridico. economico v
adnnnisiraiivo dcniro de su deiiiarcacidn lerrilorlal. represemada en este acio por su Alcaldesa. Hon Maria
Majita Mclende/ Altieri. major de edad. casada. Priinera Ejecutiva Municipal v veeina de Ponce Puerto
Kico. cnadekimc dcnominadoel MLNICIPIO.

s't lONOMO DL PONCL '^'^•'^'^AMICNTO
de I.asP.ARTES
tSCUhLAS
PUBLICAS j el ML'NIClPlf)
AU
cn coiijunto se denoniinurrtn
COMP.ARECIENTES.
Las panes, en eonsideracion dc los pactos j acuerdos miituos que se dciallan a continuacidn. acuerdan lo
siguiCMie:

PARTE A - TR.ASFQ\nO

A-l. LI Depanamento de Fducacidn del Gobicrno dc Puerto Rico esia entoc.ido en ausculiar altemalivas
que redunden en la agilizaeidn del ofrccimiemo de ser\icios dc manienimienio resuhando. enire otros
aspectos. en uri esiarto dptimo de las lacilidadcs educativas.

A-2. La RcsoliieionConJunia Num.3 de 28 deagostodc 1990. auloriza a la OMEPa reparar li»s planieles
escolares J a otorgarle aquel mantenimicnto preveniivo j correctivo para evitar el dcterioro de las cscuelas.
Ademas. aiiion/ii a su director ejecuiivo a aciiiar en represemacidn de dicha otlcina \ comratar todos los
seiMcios iiecesarios para lograr la encomienda a esa olleina.

A-.>. El Articiiio 2,IJ0I de la Lej Num. 81-1991. segiin enmendada. conocida como Ley Je MunkliUu^
faculia a los municipios a entrar en convenios con el Gobiemo de Pueno Rico para la presiacidn
dc cualesquiera serv icios piiblicos.
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A-4. Cond proposiuide brindar losscnicios de la mancra mas cficienie. la OME-.P inleresa iraiisl'erir a los

mllnicipio^. con lo> recursos econoinicos concemiemes, la responsabilidad dc provecr d manwnimienio
ruiinario y preventivo a las escuelas piiblicas.
A-5. El CONVENIO licne como objeiivo laciliiar > agilizar el ofrccimienlo de los scrvidos de

rnanicnimienio de eniergencia. ruiinario > preventivo de las csciielas que en d mismu sc mencionon. Bsic
permiiira actuar con rapidez ante las siiuadones imprevisias que asi lo requieran. Asimismo. el
MIJNIC IPIO esiara fa^uliado para proveer el adecuado y continuo manteiiimienio a las instaladones

ediicaiivas aqiii nombradus. lo que propicia a su vez el mejoraiiiiento del ainbienie escolar y d ^imo de
los estudiantcs.

A-6. Las PARIES COMPARHCIEMES tienen un interes comCin en la adcciiada operadon y
mantenimienio Je las escuelas aquf descriias.

A-7. El MIJNICIPIO cuema con la capacidad y d personal para movilizar sii personal con la rapidez que
amerite los diterenies serxidos que se estaran proveyendo medianie el CONVKNIO. Ademds. d

MUNICIPIO cuema con el personal \ la capacidad para presiar los ser\ icios bajo este CONVENIO con un
alto nivd de calidad \ dentro del tcnnino establecido.

A-8. Las PARIES COMPARECIENTES convicnen en cimipiir c«m los terminos v condicioncs
establecidas en d CONVENIO.
PARTE B - CONVENIO

ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO sc conipromde a realizar los servicios dc

■ manienimientode emeriiencia. ruiinario> preventivoa.M' como d recogido. iransportacidny disposicion de
cscombro requeridos en d CONVENIO. segun descriios en d ANEJO A. Esto.s servicios a brindarse se
ot'receran en las escuelas piiblicas espedficadas en d ANKJO B.

OMf;P y el ML'NICIPIO acuerdan realizar loUas sus respcctivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos \ condiciones cstablecidos.

OEFINICIONLS: Para propbsiios del CONVENIO. los terminos a continuacidn se defininin como
siguen:

(Vlantenimiento de emcrgencia: sitiiaciones que requieren aiendbn inmediaia debido a fallas en o

alrcdedor de las insialncioncs de la cscuda que podrian causar daftos al ediflcio y/o cquipos. Estas
sitiiadi>ncs podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que expondn'an al personal y a los
estudiames a un darto iimiineme.

Manienlmieoto dc rutioario: aclividades simples a pcquerta escala asiKiadas con cl mantenimienio

regular tdiario. semanal. mensual. etc.) del plantel. equipos. maquinaria. o sistemas contra el desgaste
normal.

Manienimiento preventivo: inspeccion. deicccibn. correccibn > prevcncibn de taJlas incipientes. antes de
que sc convienan en ('alias reales o importames.

\ <r^rs

vib)

^^■HDCMRTAMeNTQCMe

npEOUCACION
f'* K«<r •

: 4.(iUU;R\J> DJ Pl l RTORICO
!)lfAR!AM£NIO 0£ EDUCACiON
CAB* .. >,(P .OBAMiCNTD Ut ; Ai tSOL'CtAS PUBLIC AS lOBEPl

C()\V1;M0 para tL SERX ino de mantemmievto

C'ONIRATO 2021-000030

RITINARIO A ESC l ELAS PI BI.IC AS

PACINA J DE 22

Senicios \/o Trabajos: la ajinipacion de lareas de manienimienio de emeriieneia. rulinario \ prevemivo
asi como el recogido. irajisportacion \ disposicidn de escombro.

B-j. DOCl'MF.NTOS: El CONVEMO consiMe de cada iino de los siguienres documcnios: el Alcance dc

Scr\ iciL>i. lisiado de las e>ciielas a ofrecer el sen icio. pdlizas de scguros y ciialquier oiro docunieniu
espeeificainenie incorporado o cuaiesquiera documenlo incorporado por refereneia.
B-1. ANU£)S: Los anejos >e cncuciuraii idemillcados en parrafo 1-1 del CONVENIO.
SERllC/OS

B-5. El Ml IKICIPK) realizaia todn jus servieios de eonfonnidad con las especiflcaciones contenidas en
CsteCONVKNIO. las mejores practicasde la indusiriay contbrme a las regiilaciones municipalcs. estaialcs
\ fedcralcs. segiin seaji aplicahles.

B-6. El MUNICiPIO pioveera a los directorcs de las escuelas. a! director regional correspondiente y al
Gereiuc General de tlMliP ios datos de la persona que servira de enlace para la ejecucion de los sersicios.
incluyendo. pcro sin limitarse a nombre de la persona, puesto qiic ocupa \ numcro dc tclefono contacto del
iiii.sino.

W

B-7. El MISNH IPIO se eompromcie a reaii/ar los scrsicios que son objcto del CONVENIO. segiin son
descritos > desglosado en et ANKJO A. Asume la responsahilidad pnr la ejecucion cabal dc los niismos. lo
qiie conllevu el visiiar cada iina dc l;ts escuelas comratadas cuanias veces sea necesurio para que las misinas
reciban los sercicios deiallados.

e.

B-8. l.osserciciossepfesiaran con la I'rccuencia establecida en el ANRJO A. Noobsianie. desurgiralguna

situjcion que requiera la prestacidii de ios servicios en un moinenio deienninado o se irate de un

manteniniionTo do emorgenci.'i. ol Director do la Escuola. cl director regional de OMEP Jc la rcglbn

correspondiente. y o c! Gcrenic General, podra soiicitar al MUNICIPIO la prestacion de algimo de ios
sersicios coniemplados cn el .ANDU .A. En casos de cmergencia. el Director de la Escuela lendra que
inlbrmar por \ ia lelelbnica al director dc OMEP dc la region correspondiente antes de subir la pelicion a la
platatbrma \ iilual de Sen'icio de Mantenimicnto a Escuelas, creada por e! Deponaniento de Rducacibn.
El Vlunicipio lendra que i-espondera unasoiicitud de mantenimiento de emergencia deniro Je los pr6.\imas
\einte y cuairo i2-S) boras, a partir de la notificacibn: mientras que en un caso de niantenimienio rulinario.
re.spondera deniro dc las pro.simas ireinta y seis (J6t acuarenta y ocho(48l hnras.
B-b. El Ml/NICIPIO se obliga a cvaluar indi\idualnjente las escuelas > a preparar un calendario de
mantenimicnto rulinario y preveniivLt. cl cual subira a la a la platatbrma virtual de Ser\icio de

Mantenimiento a Escuelas. creada por cl Depanamcnto de Educacioii. cn donde esiable/ca su plan para la
prestacion cle ios senicios diirame ios meses cn que esie en vigor el CONVENIO. Esie calendario se
presentara antes de la tirma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobudo por el director de OMEP de la
region correspondiente antes dc ser implenicntado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo ii^dos los servicios del proyecio de conlbnnidad con los
temiinos. condicioncs y especitlcacioncs que se establecen en el CONVENIO. Si la prcsiacibn de los
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serviciob rcquicrc la siibcomratacion de itfrtcras persoiias o enlidades. sera obligacion del MUNICIPIO
noiificar a OMEP de esic hccho.

B-l I. Kl MUNICIPIO presiara sus scrvicios cleniro del horario escolar de cada escuela en particular. F.I
MUNICIPIO podra prestar sus servicios durame horario no regular, medianie previa coordinacion con las
auioridadcs escnlarex compelentes.

B-l2. E! Ml'NlCIPK) hrindara ios servicios mcnsuai. triniestral o eventual de contbrmiilad sc especifica
en cl ANIJO A del CONVF.NIO.

B-L'. El ML'NICIPIO uiili/ara la pltitaromia virtual de Servieio de Mantenimientu a Esciielas. creada por
el Depanamento de Fducacion. para reportar la ejeciicidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
intbrmacion debcra ingresarsc dentro del proximo dia laborable luego de ejecular el servieio.
DEBERES ADICIOSALES y RESPOSSABIUDADESDEL StVSICIPfO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucibii de Ios servicios sera estrietamenic supervisada \
dirigida pur cl MUNICIPIO uiilizando sus mejores y mas alias destrczas > esfuerzos. hi MUNICIPIO
asiimird loda la rcsponsabilidad per cualquier acto u omisiun de tujuellos ejecuiando Ios sen tcios.
B-l5. GARANTIA DH OBRA Y V1ATERIAL.ES: El MUNICIPIO garaniiza> asegura a OMEP qiie loda
la mano de obra sumtnistrada para reali/ar liK senicio> scia competente para realizar las lareas
emprendidas. que el producio de dieha mano de obra lendra un rendimienio de resultados solo de primcru
dase en ciiniplimiemo cstricto con el CONVENIO.que Ios materiaies > equipo suminisirados seran dc aita
ealidad \ nucvos. a menus que se permiia de olra mancra pore! CONVENIO. > que el iralwjo senide alta
calidad. iibre de ('alias \ defecios > en esiricto eumplimienio. Todo irabajo que no cste en csiricta
contbmudad con esios requerimiemos debera considerarse defeciuoso > consiituira tin incumplimienio por
pane del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIEKTO CON LEYES L.ABORALES: El MUNICIPIO asumirfi toda la responsabilidad
laboral por el penonal asignado o contratado para la realizacibn dc Ios trabajos > acuerda cumplir
esiriciamente eon tod!i.s sus obligaciones como palrono con respecio a dieho personal bajo todas las leyes
tiiborales apiieables.

B-l 7. RHI ACION I IDUCIARIA: El MUNICIPIO reconocey acepta una reiaddn fiduciaria de contlanza
y scguriclad por esle inedio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP. y acucrda que en todo momento
empleara de buena f'e sus mejores esfiierzo.* para avanzar Ios iiuerescs de OMEP > acuerda realizar Ios
iralxijos en una maneru de mayor altura profcsional.

B-t8. El MUNICIPIO reconoee \ aeepta que es de su cxdusiva responsabilidad el obtener cualquier
penniso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.
P.ARTEC-PREriO

C-l. OMEP acuerda pagar v d MUNICIPIO acepia como pago mensual para ios servicios dcscritos en e)

ANEJO A del d CONVENIO. rendidos en las escuela.s descritas en el .ANEJO B. las sigulenies siitnas.
sujeto a la disponibilidad dc Inndos:

—
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CANTIDAI)DE ESCUELAS

CLANTIA MENSUAL

$1,086,04 icsfueia;- do Ponce.i

26

$28,260.44

$1,1)68.^4(c>cuelas dc Pci^uelasj

4

$4,275.76

$1,068.04 (cscuelasde Adjuntas)

4

$4,275.76

TOTAL MENSUAL

$36^11.96

Disponiendose quo el meso los meses en queel Ml'NICIPIO ol'rezca el sen icio de recogido.transponacion
\ disposition de escomhros se le pagard la suma adicional Je SI50.00 por esciiela ubitada Ponce y $250
per escueia cn PeOuelas > Adjimtas. Per ello. el mes o los nieses en que se ofrczca cl scmcio de recogido
dc escombros locuantia mensual aumcntara $5,900.00 para un maximo de $542.711.96.
C -2. El pagu mcasual que acepta el Ml'NIClPIO para los servicios descritos en el CONVLMIO. rendidos
en las escuelas de$crita> en el ANEJO B. se distribuirdn de la siguienie manera:

4^

TRABA.10S DE

TlPO DF.

DESYERBO

M.ANTEMMIENTO

IN.SPECCiONES

CLANTIA

ESCLELA

(60%)

(35%)

(5%1

MENSUAL

tseiiclasde

$652.16

S380.43

$54.35

Sl.086.94

$641.36

$374.13

$53.45

$1,068.94

Ponce

Escuelas de

PcOuelas y
Adjumas

F.n el mes o los meses en que se ufrezca cl scrx icio de recogido dc escombros:
TRABAJOS DE

TlPO DE
F.SC.T E1..A

Hscuelas dc

DES$ ERBO

MAM EMMIENTO

INSPEt C iOSES

i60°/.l

(3S%>

(5%)

ESC OMBROS

< l ANTlA

$652.16

5380,43

$54.35

$150.00

SI.236.94

$641.36

$374.13

$53.45

$250.00

SI.318.94

MENSI AL

Ponce
Escuelas dc

Pefluelas j
Adjumas

El pago pot lo.s servicios objeio de este contrato esiaran sujeios a la atenciPn saiistaciuria Je los trabajos
reportados )ior cucnta propia en la platat'onna virtual de Sers icio de Mantetiimieiuo a Escuelas o que hay an
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sido M>liciiaclo> por el Director de la Escuela v'o el Jireciur de OMEP dc la rejiidn corrcspondienic. El
ML'NICIPiOrecihirael cicn porcientotlOl)®-oidedicha paniJa.solumemeenaquelioseasosquedcniuestre
quc lia atendido lodas las <»)]iciiudes antes nicncionadas.
C-3. Dc surgir cambios en la malrfcula dc una cscuela ideniificada cn cl AMEJU B. bicn sea uunieniado o

disminiixcndo la mairicula. la conipensaeidn iiiensiial esiablcciJa en este CONVENIO no sutrira cambio
alguno.

C-4. Si iinadc lasescuelas cscciradaadirtinlstrativamcnte. lacompcnsiteion mciisual establecida para dicha
esL-iiela sera reducida de la compensacion total menstial csiablecida en este CONVENIO.

C-6.0MEPacuerda pagar> el MUNlCIPIOaceptaeoino laeantidad maxima a pagarsc dtirame la vigencia
del CONVF.NIO la sigiiicme suma.sujcto a la disponibiiidad dc londos:
TlPO DE

CAMIDAD

TOT.\l DE MESES(»

SERVK lO

MEVSl \UPOR

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

SERMCIO

De>)erbo

Traliajos de

S36.8) 1.^6

6

S220.87l.76

S5.900.00

1

S5.900.00

Manicniniiento

Inspccciones
Esetunbros

5226.771.76

C-7. PRF.SENTACION DK SOI.ICITUD PARA PAGO. El MLMCIPIO tendra scsenia (60l dias
caiendarin para ^omeier iinii taetiirn p4»r los iiabajo> ivali/:ulo>... 1 n tauiura debera incluir el oalondariu Jo

to> ser\icios que se cjecuiaron. una Hoja de Servicio por escuela(AN IJO Di > evidencia deque corapletiS
las peticiones hechas a iravcs de la plaiafbrrnn virtual de Serviclos dc Vlantcniitiicnlo a Tstuelas. AJemas.

la tnctura dcbcia incluir iblos digilales de atiies \ despues de lus trabajo>

C-8. P.AGO: Tras la Mdicitud para pago ser dehidamente ciimpIimeniBda > entregada a la OMEP por cl
MUNICIPIO.OMhP tendra sesenta(60)dias calendariopara procesarx emitirel pago. De la solicitud para
pago sumiiiistrada por el MUNICIPIO no estar dehidaineme eumplimentada. un personal aiitori/ado dc la
OMEPdcvolvera la misinaeon obserxaciones. denirode un termino dc treinta(30)dias de haberse reeibido.

El MUNICIPIO dcbera corregir la misma en un periodo no masor de quince (15) dias ealendario v
Muneieria a la OMEP debiJaiiieniecorregida. I na vez suministrada la solicitud para pagocorregida.OMEP
proccsara > emitira el pago en un ttirmino no maxor de quince (15) dias a comar desde la enlrcga de la
solicitud para pago debidamcnte eumplimentada y corregida.
C ""J. CADUCACION DE SOI.ICITUD PAR.A PAGO: Cualquier factura por lo.s trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haxa preseitlado antes del 31 dc diciembre de 2020. caducaraa esa misma lecha.
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PARTE D-VIGRNf lA

D-I. LI C ON VLNIO tendra uua vijienciadesdeeisu firmahasiael 31 de diciembre de 3020.

PARTE E- RF.PRESENTACIQNES DEL .Ml NICiPIO. GARANtIaS V rnWFNins
ORUAMZ-iClOX YALTORIDAD DEL MLMCIPIO

El MLINICIPK) reprcsenta) garantizaademlsaOMEPquc:

E-1. El MUNICIPIO ha lenido la opoitunidod de consultnrcon un dwgado de su opcibn \ lia cxaminado.
revisado cuidadosamente. analizado j leido este CONVENIO.

L-2. LI MUNICIPIO lia si.siiado el lugar dondc se realizara los servicios y ha examinado. inspeccionado v
cvaluado cl cstado de la infracstructura de las escuelas ideniitlcadas en el ANEJO B \ acepta las condicioncs
tlsicas en qiie se cncuemras las mismas.

L-3. LI MUNICIPIO csta faniiliarizado con. > esla satislecho con. lodas las leyes \ ordenes que pudieran
afcetar los costos. progreso. desenipeAo o suininisiro del Trabajo.

i:-4. El MUNICIPK.) asume compleia responsabilidad a OMEP por acios impropios y oinisiones de sus
agemes,

L-.s. RECORDS: 1.1 MUNK'IPIO debera mantener copias de lodos los documcntos relacionados a cste

CONVI.NIO pt>r al menos seis (61 ahos despiies de la termiiiacion del niisnio. Esia ubiigaciun aplica e

Indiiyc lodos los acuerdos y/o documenlos produeidos como resuliado de cualqiiier siibcontratlsia.
ctnpleado o contraiado por el MUNICIPIO en cone\i6n con d Trabojo. El MLINICIPIO asume todos los
riesgos de dispoiier de dichos documentos antes del termino estabiccido.

Los documcntos anic.s mencionados debcrin estardisponibles, luego de iina solicitud razonable de OMEP.
para inspeccion y audiinria per represemanics de OMEP o cuaiquier auditor operacionat o fiscal asicnado

por OMEP o cuaiquier otni entidad oticial del Gohiemo de Puerto Rico o cnie federal. OMEP podra
soliciiar. por escrilo. que cuaiquier inlbrmacion necesaria para realiaar cuaiquier audiioria rclacionada con

cl Irabajo sea emregada a OMEP o a su auditor designado. LI MUNICIPIO debera cntrcgar toda la
intbmiaeidn asi solidiada deniro de quince (i 5)dias de la fecha de lal solicitud.
(JARANTU ES MATERIALES. fARTKS i KULIfOS

E-6. Li MUNICIPIO garamlza que lodos los maleriales. panes, cquipos usados \ servicios rendidns bajo el
CONVLNIO: (al cumplen con todos los l^rminos y condiciones del CONVENIO.(b) estan libres de

defecios laiemes \ patenies en el diseho. materiales > obra. y (c) son apropiados y adeciiados para los
propbsiios para los cuaies fucron dlsehados j para otros talc.s propbsiios. si algiino. segiin estan
especitlcados.
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COSFUCTOa DE IXTF.RFS

H-7. El MUNICIPIO representa > garantiza que conoce v ha lefdn la Ley Num. l-2i)12. eonocida como
"Ley Organica de la Otlcina dc Rtica Gubemamenial dc Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosaincme

dicha ie\. el Ml'NICIPIO cenitica quc pucde emrar en este CONVF.NIO con OMRP porque no tiene
contHcto de iiilcres que le prohi'ba hacerlo.
PARTE F - MISCELANROS

F-1. CQNVFNIO: KI CONVF.NIO consiituye cl acucrdo complete integrado de y eiure las panes, y
cualquier o ii)da> las promesas. reprcseniaciones. > acuerdos previos entre las partes esian expresamenie
consolidados en el CONVENIO. y se sustituycn por el presenie.
P--. OIVISIBILIDAO: Si alguna provision del CONVF.NIO es deelarada o deicnnlnada conio invalida o

no-exigible por un tribunal de jurisdiccion compeiente. lai decluracidn o determiiiacidii no al'eciara o

perjudicara la salidez y exigibilidad de las pros tsioncs del CONVENIO remanentes. y las panes en este
ado actierdan cumplir con iale.s provisiones reniuncntes.

F-3. NOTIFlC.ACiONE.S: Ti>dos los avisos y eoinunicaciones a OMEP. Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO. inciuyendo. sin liinilacidn. lodas las ordenes. coiiseniimienios y aprobaeloncs. deherSn ser
por cscrilc. se icndran por rccibidas si se entregan personalmente. o se envian por correo rcgistrado o

cenitlcado del Correo Postal de los Fsiados Unidos. se soliciia acuse de recibo. o por un carrero privado
expres<» o serviciu de correo que provea aciise de recibo. a la direccidn establecida abajo o a aquella
direction que el destinatario haya indicado prcvioal aviso escritoa la persona oemidad que emite el aviso:
Si es a QMFP:

Oficina para el Mejnramiento de las Rscuelas Piiblicas
P.O. Box ]d5644
San Juan. Pueno Rico 00919-5644

Att. Miguel Coldn Morales
Gereme Genera)

Si es al MUNICIPIO:

Miinicipiode Ponce
POBox 331709

Ponce, Pueno Rico 00733-1709

.Alt. Hon. Maria iMayiial Melendez Altieri
Alcaide

F-d. NINGL'NA RKNUNCIA O NOVACION: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIOdebe ser expresa- porescrito y espccificamentc dirigida al MUNICIPIO.
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OMLP > el ML NiCIPiO e\presaineme acuerdan que ningiina enmienda al CONVENIU dcbera entcndersc
0 considerarse coiiio una novation coniracuia! del mismo. a meno.s quc ambas panes acueidcn lo contrario
especifieamente por escrito.

Todas lasclausulas.condicionesv levcs quegohiemanesteCONVENJOscr^ v incuianles > cxigibles para
todas las panes desde l.i creaeion del lemiino del CONVENIO.

I'XCLL'SION DE Rl'SPONSABILIDAl): En ninyi'in caso OMEP sera re.sponsable alguna ve/ al

MUNICIPIO por daftos indirecios. especiales. incidcniales o consccucncia de. o que surjan de. o se
rclacionen con lo> >crv icios ofreciJos bajo el C'ONVENIU.cnalquior rescisidn. concciacion. lerminucidn o

suspension del COKVENIO o ciialquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningiin
reprcsemanie de OMEP delwra ser responsabilipjido personalmenie per el MLJNICIPIO dc ningiina
rcsponsabilidad o considerarse responsable a esie bajo ningiin lermino o provisidn del C'ONVENIO. por
cualqiiier incunipiiiniemo del CONVI-.NIO por OMEP. o de otra manera relaeionada con el desempedo
bajoelCONVENIO.

f"-b. 1N OhVI\1/ACION: l;l MUNICIPIO acuerda eximir e indenmi/ar a OMEP cunlra cualquier \ lodo
uasto \ eosios de cualquier naturaleza (incluvcndo. sin limitacion. honorarios > costos de abogados)

ineurridos por OMEP en relacidii a cualquier recianiacidu hcclia por cualquier persona por Icsiones
personaies. incluvcndo. sin limitacion. muene.o dafto a propiedad catisado por el MUNICIPIO. por acto u
omisidn. en el desempeAo o no-JescmpeAo de sus obligaciones bajo el CONVENIO.
'•7. DERF.CIIO.-XPLICALM.F:: El CONVENIOestaragobernaviov constituido deacuerdo con las Icycs dc
Pueno Rico. Las panes en esie acto e.xpresamente acuerdan que stus respeciivas responsabilidades por daftos
bajo el CONVENIO debenin estar gobemadas por el Ctvdigo Civil de Puerto Rico > la jurisprudencia
relaeionada scgun clcierminado por el Tribunal Supremo de Pueno Rico.

F-8. JL'RISDICCION Y COMPETLNCI.A: Cada una de las panes en esic acto e.xpresamente e

irrcvocablemcnic acuerdan quc los tribunalesesiatalesde Pueno Rico tendran jurisdiccion linica v pxclusiva
para resolver dispuias cmre las panes relacionadas con el CONVENIO v acucrda a no buscar roparacion o
liisliluir una accion con respccio al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinio al dc los tribunalcs
cstaiaies de Pueno Rico.

Sin embnrgo. cualquier controversia de caractcrcconomico entre las panes sera dilucidada ante la Comisidn
pani Resolver Coniroversias sobre Pagos > Deudas entre .Agencia.s Gubemameniales. creada medianie la
Lev Niimero 80 del 3 dc Jimio de 1^80. segun enmendadn. 3 L.P.R.A. §1751. el. seq. F.n virtud del
CONVF.NIO. las panes sc someten voluiuariamente a la jurisdiccion de dicha Comisidn.
F-y. CAMBIO PL LEY: Cualquier cambio en ley duranie el lennino del CONVENIO. incluvcndo. sin

limiiacidn. cualquier camhio en lev de impuesios aplicablc. que cause un aumenio en los costos de suplir
cualquier producio o scrvicio a OMEP debera ser responsabiiidad del MUNICIPIO. v OMF.P no cstara

obligada ahacer pugus adicionales o a pogar cualquier suina adicional mas alia del preciodcl CONVENIO.
F-lo. FUERZA MAYOR: Cada una dc las panes en esic acto debe ser excusada de reaiizar cualquier

obligacidn a coniinuacidn v no deberd ser rcsponsable por daftos o de otra manera por tal incumplimiento.
si V solo en la meJidii de quc diclia pone no sea capaz de reaiizar. o cste impedida de reali/ar lal obligacidn
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p(ir uii ewnto l|iic constitu\c l ucrzn Mayor, f-'uerza .Mayor puede incliiir. pero iH> m; debt liniiiar a. to
siguicme; L-venio> coiiiiiiimerue conocidos como "acios de Dios". disiurbios indusiriales dc una tercera

pane, actos de enemigos piiblicos. guerra. bloqueos. hiielgas. motines. insurreccionei.. cpidemias.
icrremotos. luirauanes. imindaciones mavnres. disturbios cixiles. cicnvs paironales. fuegos. cxpUisiono.. e
imcrrupciones en los senieios debido a ciialqiiicr ado o inaccibn de cualquier insirumenialidad
gubemainenlal: sienipre qoe (a) eada evenio reclumado como Fui-rza .Mayor, esten fueia del coiiiro!
iti/onabk- > no scan caiisados por culpa o ncgligcncia de la pane que reclama la ocurrencia dc unu Fucrzo

SUnor.(bi en caso de tin fendmeiio naUiral. qiieesie fuera de la iniensidad normal en el siiio de obray que
no iK-iirra de ordinario. \ (c) dicha pane, demro de diez(10) dias dcspues dc la ocurrencia de la alegada
Funrza .Mayor, eiurega a 1h otra pane un aviso escrito describicndo los paniculares de la ocurrencia > su
diimcibn cstimaUa. LI pesti de la prueba de si una Fuaza .Mayor ocurrio es de la pane que reclama la
cwurrencia de la Fnerzu .Mayor.
L-l l. HNir. INUKPLNDILNTE: El MUNICIPIO sera eonsiderado v deberii aciuar solo como ente

independicnie [wra propiisiios maieriales bajo el CONVENIO. > nada en el CONVENU) debera

considerarse como para crear una agenda, organizacibn. o una relacion de empresa conjunia entre el
MDNICIPIO y OVIHP o enire cualquier micmbro del Ml'NICIPIO > OMEP.

E-12. NINGL'NA RF.l.ACION CONTRACTUAL: Esle CONVENIO no se inierpreianl para crear una
relacion comraciual dc ningun tipo(a)eiilre el Representante de OMEP \ el ML NICIPIO.(b)entre OMEP

\ cualquier subcomrdtisia. n (ci entre cualquier persona o emidad distinta a OMKP > el MUNIClPtO.
excepio lo especificameme esiahlecido en el CONVENIO,

I'-13. AS1GN.'\CK)N: El ML'NICIPIO no debe ccdcr. delogar o subcontraiar ninguno de sus derechos s
obligacioncs bajod CONN'CNIO. A misdo dc cxcepcion se podra subcnniraiar ios servicios se informacon
antcrioridad a la OMEP.

F-t4. ENMIENDAS: En la niedida permiiida por ley. los t^rminos del CONVENIO no deberan alterarse.

mixiificarse. suplemenmrse o cnmcndarsc en ninguna manera. cxccpio por un insirumento escrito
debidantenieoiorgaJo porOMEPv cl ML'NICIPIO.

1-15. EJECIJCION EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede serejecuiado en multiples coiiirapartes.
cada una de las cuates debera ser original \ todas las euales eonslitiiiran uno \ el mismo instrumento y
cualquiera dc las panes presences podra ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera dedichas cuiUrapanes.
E-tb- DISEMIN.ACION DE INKORMACION: Cierta infonnacibn contldencial o propiedad de OMEP
podria advonir en posesion del MUNICIPIO en el curso dc realizar sus obtigaciones bajo cl CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mamener conlldcncial dichn informacion y cualquier otra informacibn que
desarrolle u obienga de OMEP o de otra manera wlacionada con el Trabajo. No debera u-sar dicha
infonnacion de otra manera que no sea para realizar su.s obligaetones bajo el CONVENIO.

E-17. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO > sus empieados v agenies no pueden discriminardurante
el descmpeilo de lo> trnbajos bajo el CONVENIO por ruzones politrcas. de nuturaleza religiosa. estatus
social, gdnero. orientacion sexual, edad. origen e impedimenta ITsico o mental.
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C A\c Ll AC lUN V THRMINACION: En eJ ca-so de que cualquicra dc la& panes incumpla con los
deberes. obligacioncs o ivspoiisjibilidadcs esiablecidaj^ mediame en el CONVENIO. cualquiera de esias
podra cancelar ininediaiamente \ unilateralnicnte el CONVENiO. Adenias. ambas panes podnin resolvcr
cl CONVENIO niediamc noiificacidn cscriiaa la otrapane conal menos treinla(30)dias de aniclaciOn.

En la eveniualidad dc una emergencia u o!ra cireunstancia que rcquiera que OMEE tome accion tnmediaia
para proicger siis iniereses. liniiiar su responsabilidad. o prevenir lesion a cualquier persona o daflo a

cualquier propiedad. OMHP lendra dcrecho de rescindir. cancelar. tenninar o suspender el CONVENIO
innicdiaiainente > sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derccho de rescindir.
cancelar. lenninar i> suspender el COKVF.NI(3 no debc interpretarse como una renuncia de OMEP de

ningun derecho o remedio que pueda lener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demoixi o
incumplimienio por el MUNICIPIO en el desempefto de sus obligaciorves bajo el CONVENIO,

PARTE G - VERIFICACION DE CREDENCIALES E HiSTORIAL DELICTIVO HF
FROVEEDORES A MNOS

0-1. Ningun personal asignado o coniratado por el MUNICIPIO paru la realizaciiin dc los irabajos podra
deseinpeflar los serv icios a menus que haya Mrliciiado \ oblenido prcv iamente una certillcackiji de que no
aparece rcgisirada en el Regisiro de Personas Coinictas por Delitos Se.Miales v Abuso conlra Menores

creado medianie la I.ey 266-2004. segun enmendada: ni en el Ststema de InronnaeiOn de Justicia Criminal

creado medianie la Lev 143-2014. segiin enmendada. conocida como ■"Ley del Prolocolo para Garaniizar
ta Comunicacidn Electiva entre los Componenles de Seguridad del Esiado Libre Asociado de Pueilo Rico
y del Sisieina de Inlonnacion dc Juslicia Criminal", como convicta por ningiin deliin sesual violenio o
abuso conlra menores. ni por ninguno de los deliios relacionados a la Lev 146-2012. segun enmendada.
conocida coinu el "C'CMiigo Penal de Pueno Rico", y a consecucnciu aparczca con alguii lipo de delilo o

haya prescniado crcdenciales t'alsos scgiin aparezca en el Informe del Sisteina Iniegrado de Credenciaies e
llisiorial Deliciivo iSICHDei adscrito al Departamenio de .Salud.

PARTE H -C ARGOS CRI.MINALES

H-l. CI-.RTIFICACIC)N: El MLiNICIPIO ceniflca quo no ha sido com Ida. en la jurisdiccidn esiatal u
federal, por los delik»s o infracciones dispuesios en los Arti'culos 4.2. 4.3 o
de la Lev 1-2012. conocida

como "I e\ Organica de la OHcina de Ltica Gubcrnainenial". alguno de los delitos graves conlra el ejercicio
del cargo puhlico o contra los fondos piibticos dc los conionidosen los Aniculirs 250 al 266 de la Ley 1462012. segiiii enmendada. conocida como "Codigo Penal dc Puerto Rico", por cuulquiera de los delitos
iipiflcado.scnel Codigo dc Eiica paraContratistas. Supliclores.v Solicltantes de Incentives Economicosdel

(iobicmo de Puerto Rico o por cualquier otro delilo grave que involucre el inal uso dc los fondos o
propiedad publica, iitcluyendo sin limiiarsc los delitos mencionados en la Seccton 6.8 de la Ley 8-2017.
LI MUNICIPIO se conipramete a einregar una declaracion jurada. ante noiario publlco en donde informe
lo dispucsio en el parrafo primcro dc este inciso.
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HI VIUNICIPR)sc compromclc a regirse por el Codigo dc Etica para Coniratisias. Suplidurw..> Soltcilanies
de Incentivos Hconomicos del Gobierno de Puerto Rico.

GHBER COKTINUO DH NOTIFICAR: HI MUMC IPIO reconoce su deber de inlormar de manera

continua duraiuc la vigencia del CONVHNIO eualquter lieclio qiic se rclacioncs con la conduccidn dc

tualqurer invcsiigacibn por la comisidn dc un delito contra el erario. la fe o funcion piiblica; contra el
ejercicio gubernaincntal: o qiic involucre fondns o propiedad publica. en el ambito lederal o esiatai. Esta

obtigacidn dcbera ser dc naiuraleza continua durantc lodav las ciapas de la coiuratacion v ejecucion del
CONVENIO.

PARTE 1-APENDtCE

INCORPORACION: Esie CONVHNIO incluye loa anejob enumerados abajo. cada uno de los cuales
esta incorporado por este medio v son pane del CONVENIO.

■Anejo A

Alcance del Trabajode Mantenimiento

Ancjo B

Lisiado de escuelas

Anejo C

Segurob

Anvju D

Hoja de serv icios - Mantenimiento niiinario

PAWTE J -PRESl PL'ESTO

.1-1 . Los ser\ icios prestados bajo este CONVENIO esian presupuestados \ se pagaran de la citVa de cueiita
coiilable .12l/2(j-2l/003/620t).s'l)(j02'00'0(l-(l0()0l>'055'00, cii\os fondos estaran deposiiados cn la cucnta
bancaria

PARTE K - OFiriNA DEL CONTRAl.OR HE PI ERTQ RICO

K-l. ULTRA VIRES: Deaciicrdo con las le>es> Jurisprudenciaapticablesa ios coniraiosgubemamentaleb.
el Ml'NICIPK) > OMEP en este acto reconocen que ningiin serv icio >era prcseniado o sera adeudado hasta

quc e! CONVENIO ha\a sido debidamenie flmiado por amhas panes. Al niismo tiempiv una vez qiic la
vigencia del CONVHNIO haya iranscurrido. el MUNICIPIO no podra ni reaiizara ningun irabajo. I.o»

servicios reali/ados por el MLiNICIPlO en violacion con este clausula no seran pagados por OMEP. y
ningiina representacidn de OMEP soiicitanJo o aceptando dichos serv icios cn violacion con la clausula no
liene ninguna auiuridad legal jxira asi hacerlo. \ por to tanto cs nula.

K-2. Ninguno Jc Ios servicios prestados bajo este CONVENIO podrd reclamarse hasta qiic el inismo sea
pre.sentado en la Oticina del Contralor de Pueno Rico para sii registro. scgiin rcquerido por la Ley Numcro
18 del 30 dc ociubre de 1975. segiin enmendada.
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PARTE L-OBLIGACIONES ETICAS

L-1. F.I incumplimienio por parte del MIJNICIPIO dc cualnuiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codiiio de litica para Contratistas. Suplidorcs. y Solicitantes dc Inccntivos F.conomicos del Gobiemo de
Piieno Rico seni causa sutlcicme para que el Gobierno de Puerto Rico pueda Jar por terminado el conirato.

Ademas. cl Gobiemo. a travcs del Secretario de Jusiicia. podra iijclamar indemnizacidii a! amparo del
Aniculo .S.2 dc diclio Cddico.

PARTE M - CORREQ ELErTROMm

M-l. Las panes rcconoccn la ncccsidad dc agilizar la coniunicacion \ Ids procesos cntrc los consuliores.
proveedorcs de bicncss ser\ icios> las agendas del Gobiemo de Puerto Rico. Adeinas. accpian el dcberdc
protegcr \ cuestionar el record de actividades ofidales \ la integridad del comcnido de todas las
comunicacioncs oficioics > noiitlcaciones cntrc cllas. sin poner en ricsgo los sistenias de infomiacion del

Gobiemo \ garaiiii/ando >u scgiiriJad. Por lo cual. acuerdan quc. en lo siicesivo. loda persona natural o
juridicaquc supla scrv iciosai Gobiemo. veiidni ohiigada a solicitor > utilizar lacuentadecorreoelectroiiicu
quc Ic sca pro\ ista pisr cl Gobiemo con resguardo de las comunicacioncs cstriclas \ oficiales dc los
suplidores con cualquier agenda con la que cxista un contrato. sicndo esie cl unico medio dc coinunicacion

y noiificadbn aiiloii/ado. para las comunicacioncs electronicas. inientras el coniralo este vigcmc. La cuenia
de corrco elecinmico provista serxira para cursar loda comunicacion oficial con el Gobiemo. uliiizamlo cl

dominio « Vendors,PR.Go\. Esias cuentas se aciivaran a) pert'eccionar el comraio. se mantcndran aciivas

duramc la relacion contractual y se desactivaran a) t^miino de vencimiento del contrato. .Adenias. podran
reactivarse. con la renovadon de los coniratos. luego dc la correspondicnte noiiticacion a la OGP. per pane
de la agcncia Comraianie.

PARTE .N - C LAL.SI LA DE SERVICIO.S INTFRACENCIALFS

N-1. Ainbas panes reconoc'en \ acceden a que los ser\idos coniraiados podnin >er brindados a ctialquier
eniidad dc la lama ejecutiva con la entidad contratantc realice un acuerdo inicragencial o por disposicion
directa do Secretario de la Ciobemacidn. F.stos scr\idos se realizaran bajo los misnios terminos >
condiciones en cuaiito a boras de trabajo \ compensacion cunsignados en el CONVENIO. Para efectos de
esia clausulu. el termino entidad de la ""raTna ejccutiva" incluye a todas las agencias del Gobiemo de Puerut
Rico. a.si coino a las instnimenialidades y corporaciones piiblica.sy a la Oficina del Cobemador.

PARTK O- FAC ULTAD DFL .SECRFTARIO DF l A GOBFRNAriON

O-l. El Secretario de laGobernacion tendra la I'aciiltad paradar por terminado el CONVENIO en cualquier
moniento.
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COMO TESTICiOS DE LO CUAL.el CON VENIO se olo^ en la feeha que orriba se e.stablece.

MINICIPIO

ElicKi Ni'maiide? Perei. Ed. D.
Hireclor Ejecuuvo

Hon. Maria(May iUD Mwnde^ AlU£i;r

\.'i) por

MliNIClPIODF.PONCE

Sra. Rcbcca I. Maldonado Moral^

Num. Seguro Social Patronal 660-13-3627

Alcalde/

Sub Secretaria de Administracion del

Dcpanamenio de Educacion del Gobiemo de
Puerto Rico

y'o por
Sr. Miyuel A. Colon Morales
Gercntc General de la Otleina Para el

ft-

Mejoramienio de las Esciielas Publicas
Niim. Se^uro Social Patronal 66-0470444

LAW MAX. P.S.C ccrtifica que ita revisado las claiisulas del Conirato \ la.s mismas esian conformc a
dercelio.

Someiido por:
Gercntc General:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuetas Publicas
Miguel Colon Morales

Cit'ra de Cuema Cuntable:
Cilra de C uema Banearia;

030-053706

Num. de Contraio:

2021-000030

321/20-21 /003/62005/0(K)2'01)/0(M100{)0/U55/00

''® 'a
Legal
<Je Munlcfpio de Ponce, certlfico
queDWsIon
he revlMdo

este comrato en todos sue pormenores y hablendo
enconlrado el mismo satlsfactorlo deads el punto
de vlata legal. RECOMIENDO SU FIRMA.
Vo. Bo..
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PLAfS DE MANTEMMIENTO RLTINARIO

DESC RIPC ION DETALLADA DE SER\ ICIOS MANTEMMIF.NTO A ESCIELAS PI BLICAS
Bic anejo ibmia pane integral del CONVI-NIO enlre OMEP \ el Ml'NICIPIO, Todos [o> senicios

inclii\eii niaicriale^. productos \ el eriuipii necesario para eieciilar la tarea o trabaio conforme los lne(ore^

parametros de la induslria tie tnamcnirniento dc estrucluras \ cdifleios. a menos que se especifi»iiie Id
eonirario. En caso dc cjue la OMEP provca lo> maleriales. el ML'NICIPIO lendra qtie biLscar los inismos a
la Ollcina Regional correspondicntc.
Areas Verdes

Cone > ceiqtiillo de grama, areas verdes \ jardineras: temiinado el servicio. las
Areas verdes lendraj) unaaiiura no mas or de 3". El conede las areas verdes inciuve
1

patios interiores. cxieriores \ aceras alrededor del plantel.
Remover la male/a que crece cn las juntas de las canchas. aceras > areas en

Dob veces a!
mes

cemenio. asi como en la.s areas adoquinadas. de cxistir.
Raslriiiado de las areas verdes trabajudas.

Desganche de raiiias dc arbolcs que est^n pt>r dcbajo de los 10'. Al iguat. se
climinaraji las ramas secas o dat^adas. las que scan portadoras de plagas v/o
n

entermedadcs, \ las que prcsentcn un precario esiado,

Reaii/ar ludos los trabajos de poda que sean necesarios para garaniizar la

Mensual

seguridad de niilos \ adultos que visiton ci plantel.
Eliininar la.s pencas secas de las palmas.
3

4

Mensual y/o

Llmpic7ii de vci:ia.s paru la remcKldn de yerbas. enredadcras > bejueos.

euando sea
necesario

Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canalcs de agua. estcn en
Semesiral

coniacto o nrcsionando la esiruetura.

Nolas:

A.

Las areas infaiuiles constituven espacios de elevada scnsibilidad dentro de los espacios verdes,
por lo que las cnndicioncs saniiarias deben mamcnerse en lodo momento. Los residuos generados
deberan sereliminados dc fonna inmediata.

B.
C.

i ds matcrialcs y eqiiipos ncccsarios para estos trabajos seran ix^r pane del MLINICIPIO.
I.OS restos vcgetativos rcsuliantcs de las podas \ cortcs deheraii ser eliminados inmcdiaimnente.
no pudieiido permaneccr sobre las /onas verdes o akdaftos.

Control ambiental

RcHlimr inspeccionesgcneralespara idemitlcar posihics fuenies decomaminaciones
de aguas iisadas j olores objeiables-

Aomef

Mensuiil
OePARTAMENTQDE

EDUCACION
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Electrlcidad

Mensual y/o

Rcemplani dc loco*. exlei iore.s en el plaiuel.

1

ctiando sea

necesario

ScgLin

Reempla/o de imemipiores. reccptaculos \ sus respectivas ciibiertas.

Reuuerido

Reemplazo de iranstbrmadores dc lamparas. roseias % sus cobenuras.(La OMEP

3

pro\eera ci inaierial).

Segiin
Requcrido

Reponer iiuias las bonihillas o tubos(lluorescemcs o LED)dartados o Tundidos. Sc

cocifdinara con el Director Regional correspondientc de OMEP.(La OMEPprovccra

4

el inateriaii.

Scgiin
Requerido

Nouls:

A.

Cualqiiier reparacioti en el sistema clccirico debe ser realizada por personal especializado y
cenificado.

Pavimcntus / Elstacionainientos

Se rclocaran o pintaran las Imeas indieaiivas al igual que las llneas de los
Anual

esiacionamientos.(l.a OMbP proveeril la piiiturn).

Flomcrla

1 1 Cistertta: revisar las condiciones del tuncionomienio de la valvula de acceso de agua
Scmesiral

, N el floiador.
2

Ajusie. reparacibn o reemplazode las valvulas de presidn de urlnalesy/o inodoros.

Segi'in
Requerido

Destape de inodoros. lavamanos, urinales. piletas. Iregaderos. lineas > equipos
3

saiiitarios. So considera rutinario el Jesiape de (uberias sanitarias liasta un ma.\imo dc

SegCin

8" de diameiro. e ineluye la instalacidn cuando sea necesario de tapones dc regisiros

Requerido

dc 4". 6" \ 8" de diamctro.
4

Scgun

l-ijar las pic/as sanitarias a sus ba.so5 reempla/ando los tomillcs.

Requerido
5

Insialacioii o leparaeion de cistemas. (No ineluye proveer la cistema ni sus
coiiiDoncnics).

6

Segun
Requerido

I.impie/a profundadc pieaas suniiarias. reemplaA> de las juntas de ceray accesorios
de pitvas sanitarias.

Segiin
Requerido

Reempla/o. reparacioii y/o liinpieza de los sistemas de desagOes en lavamanos.
1

fiientes dc agua. urinalos y piletas.(La OMEP proveerd las tucntes dc ogua. urinales
\ piletasl.

Segiin

Requerido
MMRTAMENTq DE

OMEP

EOUCACION
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RcpiUHcioii Jc la> ciiiicxioncs de la luberia de ajiua \ niplcs puiables de lai unidados

Segun

sanilari:i>. Incluvc: liases JepasoN uibos flexiblesdemaneraqucno tenuan salideros

Requerido

Reparacibn de mezcladoras de lavamanos. tregaderos > plkias; inciuye el cambio de
zapatillas. manccillas \'o aiusie de las niisinas.

Reparacion de los inodoros. lanques. v demds componeiites.(La OMEP proveera el

10

Segiin
Reaucridu

eqiiipuy

Segiin
Reauerido

Se consideru pane del manienimienta nitinario. toda unidad o equipo sanitario deniro de la plants

A,

llsica escolar.

TaretIS Gcoerales

i

Segiin

insialacion. reparacion o reemplazo de tiperadores de senianas.

Recuerido

Revisar las areas de juegos intaniiles para deteciar posibles daiios en las facilidudes
2

\ equipos qiie piiedan caiisar heridas a ios estudioiues. De eiicoiurarse una anomalia.

se debe impleniemar medidas Je miligacioii para esilar aceidcnies. % rcportar

Trimesiral

elecironicamente al Director Recional de OMEP.
3

Engrase o lubricacion de cerraduras. candados. goznes. herrajes \ eieinenlos de giro
Semestral

0 desptazamiento.

Verillcar el esiado de aros. tableros y posies que no esien oxidados o con panes
4

desprendidas. para que no sean iin peligro para qiiien los use. De encontrarse una
tinomalia. sc Jebc implcmemar medidas de miiigaciOn para esiiar accldenies. >

Agoslo >
Dlciembre

reponar electronicamenie al Dirccior Reaionai de OMEP.
5
6

En los pisos de eanchas o zonas deponhas. pintar las lincas o limites de campo. asi
Anuai

como el piso de la cancha. en case de poscer(OMEP proxecra pinlurasl.

Segiin

Insialacion de pizarras(con sus cunalesi [Estas seran proxistas por OMEPl.

Requerido
7

Segiin

Instalacidn xvo reparacion dc cerraduras.

Requerido
8

Segiin

Insialacion. reparacion o reempiazo de puenus de cubiculos en los bartos.

Requerido
9

Piiuura. Se retocaran las parcdes exteriorcs que preseiuen deterioro o afectadas por
acios vtuiddliccK. lOMCP proveera la pintural.

Segiin
Requerido

Tecbos

C'oicjar que las parillus de los desacUes esten limpias x- colocadas en su liiuar.

1
2

Coiejar que los baiantes esten libre de obsiaculos.

3

Limpieza de las canalcs de agua.

.i^OMEr

Mensual

Mensiml
Trimesiral
DmitrAHBNTQDe

EDUCACION
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Remover hasura. maieriaics. cqiiipos o cualquier objeio cxistetue a lln de logiar un

4

5
6

cominuci escitrrimienio de las amias.

Mensual

Verillcar tilirjciones en juntas, rcspiraderos \ drenajes
Inspecdonar que las canales \ desauiies esi^n firmememe suietadi>s a la estructura.

Mensual

Mensual

Esconibros

1

■ Recoiddo de escombrns

Semesli-al

2

Transportacidn dc escomhros

Scmestral

4

Disposicion de escumbrus

Semcsiral

Noias:

Se realizara un misimo de un servicio diiranie la vigenciadel conlrato. El serviciii realirart en jiiiio
2020. Di^ponicndose. quc dc no ofrcccrse el sen ido dc recojiidu de desperdidos solidos en jutio
A.

2020. pixira ofrcccrse el serv icio en olro mes previo auiorizadon de OMEP > a discrecion de csic. El
MUNICIPIO debera comunicarse con las cscuelas a! menus citico (5) dias anies de realizar esle
servicio.
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Esie ANliJO B es pane <lel CONVENIO para el mamenimicnio nitinario de eMrnelas enire OMEP v ei
MUNICIPIO.

Las tfscuclas piiblicas a brindarsc el servicio do mamenimicnto >on;
CODICO Y NOMBRE DE LA ESCL'ELA
MLMCIPIO DE PONCE
52696 BernajdinoCordero

52050 feriiando 1., Malave Ollveras
52084 Dr. Jose Cclso Barbosa
52118 LJiiardo Neumann Gandta
52142 Heniclerio Colon

52159 Juan Morell Campos(libre dc Musica)
52183 Capitanejo
52225 Jaime L. Drev\
52258 Juan Cueva-s Alx)v

52274 Juan Serralles(Superior)
52.'?57 Abraham Lincoln
52365 Lucx (irillasca

525)4 Ponce Higii School
52522 Dr. Rafael Piijals
52571 Rodultb I>el VaJle

52621 Ismael M.iiUonado Lugaro
52688 Dr. Pila

52704.lulio Colla^o Sii\a
54247 Librado Net
54288 limesto Ramos Anionini

54502 Joseiina Boya l.eon

54866 Dr..Alfredo M. Aguoyo y Ancxo
54940 Andres (irillasca Salas
55871 .Anionio Paoli
57638 Escuela de BelliU; Aries
54635 Hemiinia Garcia de Cintron

CODIGO V NOMBRE DE LA ESCUELA
MUNICIFIG DE ADJLNTAS
50229 SU Hector I. Rivera

50525 Domingo .Massoi
55806 Jose B. Borcclo Oliver(Res. Agric.l
54551 Rafael Aparicio

^OMEP

DEMRTANCNTODE

EDUCACION
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CODIGO V NOMBRE DE LA ESCUELA
MUNICIIMO DE PE.NUELAS
51862 Wcbsier

51938 SU Jorge Lucas Perez Valdi\ ieso
51946 Ramon Perez Parcel (Elemenial)
54429 Tallalioa Alta Imeniiedia

Disponiendosc quc si por luorza major o per cualquier otra circunsiancia. se deiiene el usu de los planteies
escolares. podra solicitarse el servicio en la insialacion o lugar donde se ubique la matricula v personal
adminlsirativo de las escuelas antes desglosadas.
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