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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERViaO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA,RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PtJBLICAS
Este convenio enlre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PClBLlCAS v el

MUNICJPIODE QUEBRADILLAS("CONVENIO")se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el /O
de llydlV de 2020.
COMO PRJMBRA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP 0 LA PRIMERA PARTE), una instnimentalidad gubemamental del Gobiemo de

Puerto Rico ("Puerto Rico")creada bajo las provisiones de la Resoiucidn Conjunta NOm.3 del 28 de agosto
de 1990; representada en este acto por su Director Ejecutivo Interino, Eligio Herndndez P^rez, Ed,
Secrelario de Educacidn interino del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de San
Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Administracidn del
Departamento de Educacidn del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Col6n Morales, Gerente General de la Oficina Para e! Mejoramiento de las
Escuelas POblicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamdn, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUT6N0M0 DE QUEBRADILLAS, una entidad
gubemamental local autdnoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de ia L^ Ndm. 81-1991,

segdn enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autdnomos", facultada para establecer el orden
Jun'dico, econdmico y administrativo dentro de su demarcacidn territorial, representado en este acto por su
Alcalde, Hon. Heriberto Vdlez Vdlez, mayor de edad, casado, Primer Ejecutivo Municipal y vecino de
Qu^radillas, Puerto Rico, en adelante denominado ei MUNICIPIO.

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

AUTONOMO de QUEBRADILLAS en conjunto se denominardn PARTES COMPARECIENTES.
Las partes, en consideracidn de ios pactos y acuerdos mutuos que se detallan a continuacidn, acuerdan lo
siguiente:
PARTE A -TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacidn del Gobiemo de Puerto Rico estd enfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agilizactdn del ofrecimicnto de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado dptlmo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucidn Conjunta Ndm.3 de 28 de agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar Ios planteles
escolares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y correctlvo para evitar el deterioro de las escuelas.
Ademds, autoriza a su director ejecutivo a actuar en representacidn de dicha oficina y contratar todos Ios

servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.
A-3. El Artlculo 2.001 de la Ley Ndm. 81-1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios
Aulonomos,faculta a Ios municipios a entrar en convenios con el Gobiemo de Puerto Rico para la prestacidn
de cualesquiera servicios piiblicos.
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A-4. Con ei prop6sito de brindar los servicios de la manera mAs eficiente, la OMEP interesa transferlr a los
municlpios, con los recursos econdmicos concernientes, la responsabllidad da proveer eJ mantenimiento
rutinario y preventivo a las escuelas pdblicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este
permitird actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estard fecultado para proveer el adecuado y continuo mantenimiento a las instalaciones
educativas aquf nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el dnimo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un int«-ds comdn en la adecuada operacidn y
mantenimiento de las escuelas aqul descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estardn proveyendo mediante el CONVENIO. Ademds, el
MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel de calidad y dentro del tdrmino establecldo.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los tdrminos y condlciones
establecidas en el CONVENIO.
PARTE B-CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a reallzar los sot/IcIos de

mantenimiento de emergencia. rutinario y preventivo as!como el recogido, transportacidn y disposicidn de
escombro requeridos en el CONVENIO, segdn descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se
ofrecerdn en las escuelas pCbiicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectlvas obligaciones y a obligarse por todos los
tdrminos y condlciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propdsitos del CONVENIO, los tdrminos a contlnuacidn se definirdn como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencidn inmediata debido a &llas en o
alrededor de las instalaciones de la escuela que podrian causar dados al edificio y/o equipos. Estas

situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que expondrlan al personal y a los
estudiantes a un dado inminentc.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequcda escaia asociadas con el mantenimiento

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

Mantenimiento preventivo: inspeccldn, deteccidn, correccidn y prevencidn de fallas incipientes, antes de
que se conviertan en failas reales o importantes.
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Servlcios y/o Trabajos: la agrupaciOn de tareas de mantenlmiento de emo'gencia, nitinario y preventivo
asi como el recogido, transporlacifin y disposiciOn de escombro.

B-3. DQCUMENTOS:El CONVENIO consiste de cada uno de los sigulentes documentos: el Alcance de
Servicios, listado de las escuelas a ofrecer el servicio, pdlizas de seguros y cualquier otro documento
especlficamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referencia,
B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identificados en p&rrafo I-l del CONVENIO.
SERVICIOS

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

este CONVENIO,las mejores prdcticas de la industria y conforme a las regulaciones municipales, estatales
y federales, segOn sean apHcables.

B-6. El MUNICIPIO proveerd a los directores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona que serviri de enlace para la ejecucidn de los servicios,
incluyendo, pero sin limltarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de tel^fono contacto del
mismo.

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 ejecucidn cabal de los mismos,
lo que conlleva el vbitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea necesarlo 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 requiera la prestacidn de los servicios en un momento determinado o se trate de un
mantenimiento de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la regidn
correspondiente, y/o el Gerente General, podrS soHcitar al MUNICIPIO la prestacidn de alguno de los
servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendrd que
informar por via telefdnica al director de OMEP de la regidn correspondiente antes de subir la peticidn a la

plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamcnto de Educacidn.
El Municipio tendrd que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las prdximas
veinte y cuatro (24) horas, a partir de la notificacidn; mientras que en un caso de mantenimiento rutinario,
responderd dentro de las prdximas treinta y seis(36) a cuarenta y ocho(48)horas.

B-9. El MUNICIPIO se oblige a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventivo, el cual subird a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacidn, en donde establezca su plan para la
prestacidn de los servicios durante los meses en que estd en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentard antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
regi6n correspondiente antes de ser implementado.

B-10. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
tdminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los
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servicios requierc la subcontratacidn de terceras pea^onas o entidades, ser& obligacidn del MUNICIPIO
notiflcar a OMEP de este hecho.

B-11. El MUNICIPIO prestard sus servicios dentro del horario escolar de cada escuela en particular. El

MUNICIPIO podrS prestar sus servicios durante horario no regular, raediante previa coordinacidn con las
autoridades escolares competences.

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

B-I3. El MUNICIPIO utilizara la plataforma virtual de Servicio de Mantenlmlento a Escuelas, creada por

el Departamento de Educacidn, para reportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
informacidn deberfi ingresarse dentro del pr6ximo dia laborable luego de ejecutar el servicio.
DEBERESAPrCIONALES Y RESPONSABIUDADESDEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO; La ejecucidn de los servicios serd estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mis altas destre2as y esfiicrzos. El MUNICIPIO
asumird toda la responsabilidad por cualquier acto u omisidn de aquellos ejecutando los servicios.
B-15. GARANTIa de OBRA V MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda

la mano de obra suministrada para realizar los servicios serd competente para realizar las tareas

emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendrd un rendimiento de resullados solo de primera
clase en cumplimiento estricto con el CONVENIO,que los materiales y equipo suministrados serdn de alta

calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO,y que el trabajo serd de alta
calidad, libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no estd en estrlcta
conformidad con estos requerimientos debo^ considerarse defectuoso y constitulrd un incumplimiento por
pane del MUNICIPIO,

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

laboral por el personal asignado o contratado para la realizacidn de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones como palrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales apiicables.

B-17. RELAC16n FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacion fiducLaria de confianza

y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
empleerd de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor altura profesional.

B-18. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusive responsabilidad el obtener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.
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PARTEC-PRECIO

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

TARIFA PGR ESCUELA

rANTIPAD DE ESCUELAS

CUANTIA MENSUAL

4

$6,477.52

TOTAL MENSUAL

$6,477.52

$1,619.38 (escuelas regulares)

Disponidndose que el mes o los meses en que el MUNICIPIO ofrezca el servicio de recogido, transportacidn
y disposici6n de escombros se le pagard la suma adicional de $100.00 por escuela. For ello, el mes o los
meses en que se ofrezca dicho servicio, la cuantla mensual aumentard $400,00 para un mdximo de
$6,877.52.

C-2. El pago mensual que acepta el MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIO,rendidos
en las escuelas descritas en el ANEJO B. se distribuirdn de la siguiente manera:
TRABAJOS DE

(2^

TIPO DE

DESYERBO

MANTENIMIENTO

INSPECCIONES

CUANTIA

160%!

135%!

(52^

MENSUAL

$971.63

$566.78

$80.97

$1,619.38

ESCUELA

Escuelas

Regulares

En el mes o los meses en que se ofrezca el servicio de recogido de escombros:
TRABAJOS DE
TIPO DE

DESYERBO

MANTENIMIENTO INSPECCIONES

ESCUELA

t60%l

(35%)

(5%)

Escuelas de

$971.63

$566.78

$80.97

ESCOMBROS

CUANTIA

MENSUAL
$100.00

$1,719.38

Regulares

El pago por los servicios objeto de este contrato estardn sujetos a la atencidn satisfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plalaforma virtual de Servicio de Mantonimiento a Escuelas o que hayan
sido solicitados por el Duwtor de la Escuela y/o el director de OMEP de la regidn correspondiente. El
MUNICIPIO recibirA el den porcicnto(100%)de dicha partida,solamentcen aquellos casos que demuestre
que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.
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C-3. De surgir cambios en la malricula de una escuela identiflcada en el ANEJO B, bioi sea aumentado o
disminuyendo la matricula, la compensacidn mensual establccida en este CONVENIO no sufrirA cambio
alguno.

C-4.Si una de las escuelas es cerrada administrativamente, la compensacidn mensual establecida para dlcha
escuela serA reducida de la compensacidn total mensual establecida en este CONVENIO.

C-S. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la cantidad mAxima a pagarse durante la vigencia
del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilldad de fondos:
TIPO DE

CANTroAD

TOTAL DE MESES0

SF.RVICIO

MF.NSlJAiyPOR

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

SF.RVICIO

Desyerbo

Trabajos de

$6,477.52

6

$38,865.12

$400.00

1

$400.00

Mantenimiento

Inspecciones
Escombros

$39,265.12

C-6. PRESENTACI6n de SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendrA sesenta (60) dias

calendario para someter una factura por los trabajos realizados. La factura deberA incluir el calendario de
ios servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela(ANEJO D)y evidcncia de que completd
las peticiones hechas a travAs de la piatarorma virtual de Servicios de Mantenimiento a Escuelas. AdemAs,
la factura deberA incluir fotos digitales de antes y despiiAs de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamente cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO,OMEP tendrA sesenta(60)dfas calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud para
pago suministrada por el MUNICIPIO no estar debidamente cumplimentada, un personal autorizado de la
OMEP devolvcrA la misma con observaciones, dentro de un tArinino de treinta(30)dfas de haberse rccibido.

El MUNICIPIO deberA corr^ir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dfas calendario y
someteria a la OMEP debidamente corregida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida, OMEP

procesarA y emitirA el pago en un tArmino no mayor de quince (IS) dfas a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.
C-8. CADUCAC16n de SOLICITUD PARA PAGO:Cualquier factura por los trabajos realizados que el

MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020,caducarA a esa misma fecha,

PARTED-VIGENCIA

D-l. El CONVENIO tendrA una vigencia desde el (5 de

de 2020 hasta el 31 de diciembre

de 2020.
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PARTE E-REPRESENTACIONRS DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVENIOS
ORGANIZACldN YAUTORIDADDEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiza ademis a OMEP que;

E-1. El MUNICIPIO ha taiido la oportunidad de consultar conunabogado desu opcidn y ha examinado,
revisado cuidadosamente, analizado y ieldo este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar donde se realizarf los servicios y ha examinado, inspeccionado y
evaluado el estado de la infraestructura de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones
flsicas en que se encuentras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO est4 ftmiiiarizado con, y esti satisfecho con, todas las leyes y 6rdenes que pudieran
afectar los costos, progreso, desempefto 0 suministro del Trabajo.

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

E-5. RECORDS: Ei MUNICIPIO deber6 mantener copias de todos los documentos relactonados a este

CONVENIO por a! menos seis (6) aflos despufa de la temiinacibn del mismo. Esta obllgacidn aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,
empieado o contrafado por el MUNICIPIO en conexi6n con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del t6rmino establecido.
Los documentos antes mencionados deber^n estar disponibles, luego de una solicitud razonable de OMEP,

para inspeccibn y auditoria por representantes de OMEP 0 cualquier auditor operaciona!0 fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier olra eiitidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico 0 ente federal. OMEP podrd
solicitar, per escrito, que cualquier informacidn necesaria para realizar cualquier auditoria relacionada con

el Trabajo sea entrepda a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO deberi entregar toda la
informacibn asi solicKada dentro de quince(IS)dlas de la fecha de tal solicitud.
GARANTiA ENMATERIALES.PASTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO prantiza que todos los materiales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO:(a) cumplen con todos los tdrminos y condiciones del CONVENIO,(b) estdn libres de
defectos latentes y patentes en el diseflo, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los

propbsitos para los cuales fueron diseilados y para otros tales prop6sitos, si alguno, segDn estSn
especiflcados,
CONFLICTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO rcpresenta y prantiza que conoce y ha leido la Ley Num. 1-2012, conocida como

"Ley OigSnica de la Oficina de ^tica Gubernamental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente
dicha ley, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porque no tiene
conflicto de interns que le prohiba hacerio.
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PARTE F- MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complete integrado de y entre las partes, y

cualquier o todas las promesas, rqjresentaciones, y acuerdos previos entre 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 determinada como invAlida o
no-exigible por un tribunal de jui'lsdiccibn competente. tat declaracibn o determinacidn no afectard o
perjudicari la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este
acto acuerdan cuinplir con tales provisiones remanentes.

F.3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicactones a OMEP, Representanles de OMEP y el

MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacidn, todas las drdenes, consenlimientos y aprobaclones, deberdn ser

por escrito, se tendrdn por recibidas si se entregan personalmente, o se envlan por correo registrado o
certificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por un carrero privado

expreso o servicio de correo que proves acuse de recibo, a la direccidn establecida abajo o a aquella

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 de las Escuelas Pdblicas
P.O. Box 195644

San Juan. Puerto Rico 00919-5644
Att. Miguel Coidn Morales
Gerentc General

Si es al MUNICIPIO:

Municipio de Quebradlllas
PO Box 1544

Quebradlllas, Puerto Rico 00678
AtL Hon. Heriberto V6lez V61ez
Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA O N0VACI6N: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especlficamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO deberd entenderse
0 considerarse como una novacidn contractual del mismo, a menos que ambas partes acuerden lo conlrario
especlficamente por escrito.

Todas las cldusulas, condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO serdn vinculantes y exigibles para
todas las partes desde la creaci6n del tdrmino del CONVENIO.

F-5. EXCLUS16n de RESPONSABILIDAD: En ningOn caso OMEP serd responsable alguna vez al

MUNICIPIO por daflos indirectos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se
■
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relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO,cualquier rescisidn, cancelaci6n, termlnacidn o

suspensi6n del CONVENIO o cualquier aceleracidn de la expiracidn del CONVENIO. Ningdn

representante de OMEP deberd ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningOn tdrmino o provisidn del CONVENIO, por

cualquier incumplimienlo del CONVENIO per OMEP, o de otra manera relacionada con el desempefio
bajo el CONVENIO.

F-6. TNDEMNIZACI6N: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo

gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limilacidn, honorarlos y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacidn a cualquier reclamacidn heclia por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin limitacidn, muerte,o dafio a propledad causado por el MUNICIPIO. por acto u
omisidn, en el desempefio o no-desempefio de sus obligacioncs bajo el CONVENIO.
F-7. DERECHO APLICABLE:El CONVENIO estard gobemado y constituido de acuerdo con las leyes de

Puerto Rico. Las paites en este acto expresamente acuatlan que sus respectivas responsabilidades por daflos

bajo el CONVENIO deberdn estar gobemadas por el C6digo Civil de Puwto Rico y la jurisprudencia
relacionada segdn determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
F-8. JUR1SD1CCI6n Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e

irrevocablemente acuerdan que los tribunales estatales de Puerto Rico tendrdnjurisdiccidn 6nica y exclusiva

para resolver disputas entre las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparacidn o
instituir una accidn con respecto al CONVENIO en ningdn tribunal u otro foro dlstinto al de los tribunales
estatales de Puerto Rico.

Sin embargo,cualquier controversia de cardcter econfimico entre las partes serd dilucidada ante la Comisidn

para Resolver Ctrntroversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubernamcntales, creada mediante la
Ley NOmero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En vlrtud del
CONVENIO,las partes se someten voluntariamente a lajurisdiccidn de dicha Comlsidn.
F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en Icy durante el tdrmino del CONVENIO, incluyendo, sin

iimitacidn, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
cualquiv producto o servicio a OMEP deberd ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estard
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mds alld del precio del CONVENIO.
F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obiigacidn a continuacidn y no deberd ser responsable por dafios o de otra manera por tai incumplimiento,

si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida de realizar tal obligacidn

por un evento que constituye Fuena Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe limitar a, lo
siguiente: evenlos comiinmenle conocidos como "actos de Dios", disturbios industriales de una tercera

parte, actos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas, motines, insurrecciones, epidemias,
terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, e

inteiTupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccidn de cualquier instrumentalidad
gubemamental; siempre que (a) cada evento reciamado como Fuerza Mayor, estdn fticra del control
razonable y no scan causados por culpa o ne^ligencia de la parte que reclama la ocurrcncia de una Fuerza
Mayor,(b)en caso de un fendmeno natural, que este fuera de la inlensidad normal en el sitio de obra y que
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no ocurra de ordinario, y (c) dicba parte, dentro de diez(10) dlas despu& de la ocurrencia de la alegada
Fuerzo Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrito describiendo los partlculares de la ocurrencia y su
duracidn estimada. El peso de la prueba de si una Fiieiza Mayor ocurrid es de la parte que reclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-11, ENTB INPEPENDIENTB: El MUNICIPIO seri considcrado y deberd actuar solo como ente

independiente para ^op^itos materlales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO deberd
considerarse como para crear una agenda, organizacidn, 0 una relacidn de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP 0 entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMBP.
F.12. NINGUNA RPT.ACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretard para crear una

relacidn contractual de ningiin tipo(a)entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO,(b)entre OMEP
y cualquier subcontratlsta, o (c) entre cualquiCT persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto lo espedficamente establecido en el CONVENIO.
F-13. ASIGNACI6N: El MUNICIPIO no debe ceder, dele^r 0 subcontratar ninguno de siis derechos y
oblipciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcidn se podrd subcontratar los servicios se infonna con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitlda por ley, los tdrminos del CONVENIO no ddjerdn altwarse,

modificarse, suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.
F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES:El CONVENIO puedeserejecutado en mfiltiples contrapartes,

cada una de las cuales deber6 ser original y todas las cuales constituirfin uno y el mismo instrumento y

cualquiera de las partes presentes podr& ejecutar el CONVENIO a! firmar cualquiera de dichas contrapartes.
F-I6. DISEMINAC16N DE INFQRMACI6N: Cierta informacidn confidencial o propiedad de OMEP

podria advenir en posesidn del MUNICIPIO en el curso de realizar sus oblipciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberfi mantener confidencial dicha informacidn y cualquier otra informacidn que

desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No deberd usar dicha
informacidn de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
F-17. NO D1SCRIMINAC16N: El MUNICIPIO y sus empleados y agcntes no pueden discriminar durante

el desempeRo de los trabajos bajo el CONVENIO por razones polfticas, de naturalcza religiosa, estatus
social, gdnero, orientacidn sexual, edad, origen e impedimento fisico 0 mental.
F-I8. r.ANrF.r.ACl6N V TERMINACI6N: En el caso de que cualquiera de las partes incurapla con los

deberes, obligaciones 0 responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO, cualquiera de 6stas
podrd cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademds, ambas partes podrdn resolvcr
el CONVENIO mediante notificacidn escrita a la otra parte con al menos treinta(30)dias de antelacidn.
En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accidn inmediata

para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, 0 prevenir lesidn a cualquier persona 0 daflo a

cualquier propiedad, OMEP tendrd derecho de rescindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,

cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de
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ningun dcrecho o remedio que pueda tcner bajo el CONVENIO o por ley por cualquler demora o
incumplimlento por el MUNICIPIO en el desempeflo de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFICACI6N DE CREDENCIALES E HlgTORIAL DELICTrVO DE
PROVEEDORES A NINOS

G-1. Ningun personal asipado 0 contratado por el MUNICIPIO para la reaiizacidn de los trabajos podrd
desempeflar los servlcios a menos que haya solicitado y obtenido previamente una certificacidn de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, segOn enmendada; ni en el Sistema de Informacidn de Justicia Criminal

creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacidn Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacidn de Justicia Criminal", como convicta por ningun delito sexual violento 0
abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,
conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algOn tipo de delito o

haya presentado credenciales falsos segiin aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e
Hlstorial Delictivo(SICHDe)adscrito al Departamento de Salud.

PARTF.H -CARGOS CRIMINALES

H-l. CERTIFICACION: El MUNICIPIO certifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccidn estatal 0

federal, por los delitos 0 infracciones dispuestos en los Artlculos 4.2,4.3 0 5.7 dela Ley 1-2012, conocida

como"Ley Orgdnica de la Oficina de fetica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio
del cargo piiblico 0 contra los fondos piiblicos de los contenidos en los Artlculos 250 al 266 de la Ley 1462012, segiin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el C6digo de fitica para Contratistas,Suplidorcs, y Solicitanles de Incentivos Econdmicos del
Gobiemo de Puerto Rico 0 por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos 0
propiedad piiblica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaraci6n jurada, ante notario piiblico en donde informe
lo dispuesto en el pdrrafo prlmero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Cddlgo de 6tica para Contratistas,Suplidores, y Solicitantes
de Incentivos Econdmicos del Gobierno de Puerto Rico.

H-2. nRRP.R r.ONTlNUO DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar de manera

continua durante la vlgencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccidn de

cualquier investigacidn por la comisi6n de un delito contra el erario, la fe o funcidn piiblica; contra el
ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad pOblica, en el ambito federal o estatal. Esta

obligacidn deberd so- de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacidn y ej«:uci6n del
CONVENIO.
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PARTEI-APfeNDICE

I-l. INC0RP0RAC16N: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuales
esti incorporado por este medio y son parte del CONVENIO.

Anejo A

Alcance del Trabajo

Anejo B

Listado de escuelas

Anejo C

Seguros

Anejo D

Hoja de Servicios

PARTE.T-PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estdn presupuestados y se pagartn de la cifra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estardn depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES:De acuerdo con las leyes y jurisprudencia aplicables a los contratos gubemamentales,

el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningun servicio serd presentado o serd adeudado hasta

que el CONVENIO haya sido d^idamente firmado por ambas partes. A1 mismo tiempo, una vez que la
yjgencia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podrd ni realizard ningfin trabajo. Los
servicios realizados per el MUNICIPIO en vioiaci6n con este clausula no serdn pagados por OMEP, y
ninguna representacldn de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en violacidn con la cldusula no
tiene ninguna autorldad legal para asf hacerlo, y por 1o tanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podrd rcciamarse hasta que el mismo sea

presentado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segiin requerido por la Ley Niimero
18 del 30 deoctubrede 1975,segun enmendada.

PARTE L- OBLIGACIONES feXICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones de! Artfculo 3.2 del
C6digo de Etica para Contratistas, Supildores, y Soiicitantes de Incenttvos Econfimicos del Gobicrno de
Puerto Rico serS causa suflciente para que el Gobierno de Puerto Rico pucda dar por terminado el contrato.
AdemSs, el Gobierno, a travfe del Secretarlo de Justicia, podr4 reclamar indemnizacidn al amparo del
Artlculo 5.2 de dicho C6digo.
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PARTE M -CORREQ ELECTRONICO

M-1. Las paries reconocen la necesidad de agilizar la comunicaci6n y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gobierno de Puerto Rico. Adem^,aceptan el deber de
proteger y cuestionar el r&ord de aclividades oflciales y la integridad del contenido de todas las
comunicaciones oflciales y notiflcaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacidn del

Gobierno y garantizando su seguridad. Por lo cuel, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
jurldica que supla servicios al Gobierno, vendrd obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo electrdnico
que le sea provista por el Gobierno con resguardo de las comunicaciones estrictas y oficiates de los
suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato,siendo este el Cinico medio de comunicacidn
y notiflcacidn autorizado, para las comunicaciones electrdnicas, mientras el contrato estd vigente. La cuenta

de corrco eleclrdnico provista servird para cursar toda comunicacidn oflcial con el Gobierno, utilizando el
dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activardn al perfcccionar e! contrato, se mantendrdn activas
durante la relacidn contractual y se desactivardn al tdrmino de vencimiento del contrato. Ademis, podrdn
reactivarse, con la renovacidn de los contratos, luego de la correspondiente notiflcacidn a la OGP,por parte
de la agencia Contratante.

PARTF. N -ri.AllSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas partes reconocen y acceden a que los servicios contratados podrdn ser brindados a cualquier
entidad de la rama ejecutiva con la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposicidn
directa de Secretario de la Gobemacidn. Estos servicios se reallzardn bajo los mismos tdrminos y

condiciones en cuanto a boras de trabajo y compensacidn consignados en el CONVENIO. Para efectos de
esta cidusula, el termino entidad de la "rama ejecutiva" inciuye a todas las agendas del Gobierno de Puerto
Rico, asi como a las Lnstrumentalidades y corporaciones pdblicas y a la Oficina del Gobernador.

PARTE O-FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA G0BERNAC16N

O-l. El Secretario de la Gobemacidn tendrd la facullad para dar por terminado el CONVENIO en cualquier
momento.

[El resto de la pd^na en bianco intencionalmente]
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COMO TESTIGOS DE LO CUAL,el CONVENIO se otorga en la fecha que arriba se establece.

|o flem&ndez P6>e^Ed. D.
Director Ejecutivo
y/o por

lent/erto V6iez T^lez
Alcalde

\

Sra. Rebeca I. Maldonado Morales
Sub Sccrctaria de Administraci6n del

MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS

Nfim. S^uro Social Patronal 660-43-3795

Departamento de Educacidn del Gobiemo de
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Col6n Morales
Gerente General de la Oflcina Para el

Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Nfim. Seguro Social Patronal 66-0470444

LAW MAX,P.S.C certifica que ha revisado las cl&usulas del Contrato y las mismas est^ conforme a
derecho.

Sometido por;
Gerente General:
Cifra de Cuenia Contable:
Cifra de Cuenta Bancaria:
Niim, de Contrato:

Oflcina para el Mejoramiento de las Escuelas PCbllcas
Miguel Col6n Morales
321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00
030-053706
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCI6N DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS POBLICAS
Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNiCIPIO. Todos los servicios

incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
paiimetros de la industria de mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que se especifique io

contrario. En case de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tendri que buscar los mtsmos a
la Oficina R^ional correspondiente.

Areas Verdes

1

Corte y cerquillo de grama, Areas verdes y jardlneras; terminado el servlcio, las
Areas verdes tendran una altura no mayor de 3". El corte de las areas verdes incluye
patios interiores, exteriorcs y accras alrededor del plantel.

Dosvecesal
mes

Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas, aceras y Areas en
cemento, asf como en las Areas adoquinadas, deexistir.
Raslriliado de las Areas verdes trabajadas.

Desganche de ramas de Arboies que estAn por debajo de los 10'. Al igual, se
eliminaran las ramas secas o daOadas, las que sean portadoras de plagas y/o
2

enfermedades, y las que presenten un precario estado.

Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
seguridad de niftos y adultos que visitan el plantel.

Mensual

Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual y/o
3

Limpieza dc verjas para la remocibn de yerbas, enredaderas y bejucos.

cuando sea
necesario

4

Eliminar las ramas de los Arboies que obstruyan cables, canales de agua, estAn en
contacto o presionando la estnictura.

Semestral

Notas:

Las Areas infantiles constituy^ espacios de elevada senslbilidad dentro de los espacios verdes,
por lo que las condiciones sanltarias deben manteno-se en todo momcnto. Los residues generados
deberAn ser eliminados de forma inmediata.
B.

Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos serAn por parte del MUNICIPIO.
Los restos vegetativcs resultantes de las podas y cortes deberAn ser eliminados inmediatamente,

no pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledaflos.
Control amblcntal

Realizar inspecciones generates para identiflcar posibles fuentes de contaminaciones

de aguas usadas y olores objetables.

Mensual
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Electricidad

Mensual y/o

Reemplazo de focos octeriores en el plantel.

1

cuando sea
necesario

SegOn

Reemplazo de interruptores, receptdculos y sus respectivas cubiertas.

2

Requerido

Reemplazo de transformadores de limparas, rosetas y sus coberturas.(La OMEP

3

proveeri cl material).

Reponer todas las bombillas 0 tubos (fluorescentes 0 LED)daRados 0 fiindidos. Se

coordinara con el Director R^ional correspondiente de OMEP.

4

Segdn
Requerido

OMEP proveerd

el material).

Segdn
Requerido

Notas:

A.

Cualquier reparacidn en d sistema eldctrico debe ser realizada por personal especializado y
certlflcado.

Pavimeotos / Estadonamientos

Se retocardn o pintardn las llneas indicativas al igual que las llneas de los
Anual

estacionamientos.(La C^lEP proveerA la pintura).
Flomerfa

1

Cistona: reviser las condiciones del funcionamiento de la vdlvula de acceso de agua
Y el flotador.

2

3

Ajuste, reparacidn o reemplazo de las vdivulas de presldn de urinales y/o inodoros.
Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregadoxis, Kneas y equipos
sanitarlos. Sc considera rutinario el destape de tuberfas sanitarias hasta un mdximo de
8" de didmetro, e incluyc la instalacidn cuando sea necesario de tapones de registros

Semestral

SegCn
Requerido

Segdn
Requerido

de 4",6" y 8" de didmetro.
4

Segdn

Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.

Requerido
5
6

7

Instalacidn 0 reparacidn de cistemas. (No incluye proveer la cistema ni sus
componentes).

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

^feOMEP

Segdn
Requerido

Reemplazo, reparacidn y/o limpieza de los sistcmas de desagUes en lavamanos,
fuentes de agua, urinales y piletas.(La OMEP provecrd las fuentes de agua, urinales
y piletas).

S^n
Requerido

Segdn
Requerido
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8

Reparacidn de las conexiones de la tubei la de agua y nipl» potables de las unidades

Segun

sanitarias. Incluye: Haves de paso y tubes flexibles de manera que no tengan salideros.

Requerido

Reparacidn de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas; incluye el cambio de

9

zapatillas. manecillas v/o aiuste de las mismas.

Reparacl6n de los inodoros, tanques, y demte componentes. (La OMEP proveerd el

10

SegOn
Requerido

equipo).

Segiin
Requerido

Notas:

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

A.

flsica escolar.

Tareas Geoerales

Segdn

Instalacidn, reparacidn o reemplazo de operadores de ventanas.

1

Requerido

Revisar las dreas de juegos infantiles para detectar posibles danos en las facilidades
y equipos que puedan causar heridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalfa,

2

se debe implementar medidas de mitigacidn para evitar accidentes, y reportar

Trimestral

electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

Engrase o iubricacldn de cerraduras, candados, goznes, herrajes y elementos de ^ro

3

0 desplazamiento.

Verificar el estado de arcs, tableros y postes que no est^n oxidados o con partes
desprendidas, para que no scan un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalfa, se debe implementar medidas de mitigacidn para evitar accidentes, y

4

Semestral

Agostoy
Diciembre

reportar electrdnicamente al Director Regional de OMEP.

En los pises de canchas o zonas deportivas, pintar las lineas o Ifmites de campo, as!

5

como el piso de la cancha, en caso de poseer fOMEP proveerd pinturasl.

6

Instalacidn de pizarras (con sus canales) [Estas serdn provistas por OMEP].

7

Instalacidn y/o reparacidn de cerraduras.

8

instalacidn, reparacidn o reemplazo de puertas de cubfculos en los baflos.

9

Segdn
Requerido

Segdn
Requerido

Segdn
Requerido

Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que presenten deterioro o afectadas por
actos vanddlicos fOMEP proveerd la pintura].

Anuai

Segdn
Requerido

Techos

1

Cotejar que las parillas de Ids desaeUes estdn limpias v colocadas en su lugar.

2

Coteiar que los baiantes estdn libre de obstdculos.

3

Limpieza de las canales de e^.

lOMEP

Mensua!
Mensual
Trimestral
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4
5
6

Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto exlstente a fln de lograr un
continuo escurrimiento de las a^mas.
Verificar filtraciones en juntas, respiraderos v drenajes.
Inspeccionar que las canales y desagUes estdn firmcmente suietados a la estructura.

Mensual
Mensual
Mensual

Escombros

1

Recoeido de escombros

2

Transportacidn de escombros
Disposicidn de escombros

4

Semestral
Semestrai
Semestral

Notas:

A.

Se realizari un mixiino de un servicio. El servicio se reallzard en Julio 2020. Disponi^ndose, que en
el case de no ofrecer el servicio en Julio 2020, se podrfi ofrecer en otro mes sujetoa la autorizacidn de
OMEP. El MUNICEPIO deberd comunlcarse con las escuelas al menos cinco(5)dfas antes de realizar
este servicio.
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ANEJOB

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

Las escuelas pOblicas a brindarse el servicio de mantenimiento son:
Juan Alejo Arlzmendi
Ramdn Emeterio Betances
SU Honorio Hern^dez

SU Luis Mufioz Rivera (l&ll)

Disponi^ndose que si por fuerza mayor o per cualquier otra circunstancia, se detiene el uso de los planteles
escolares, podrd solicitarse el servicio en la instalacidn o lugar donde se ubique la matrlcula y personal
administrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado pof el MUNICIPIO:

ALCALDE
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ANEJOD
HOJADE SERVICIO
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OFICINA PARAEL MEJORAMIENTO OE LAS ESCUELAS PUBLICAS
HOlADESERViaO

MANTENIMIENTO RUTINAMO
MESOaSERViaO:
NOMBRE OEUESCUEIA

MESDESERViaO

FECHA
TIPO OE SERVICIO

REAU2AOO

TRABAIOS

compaNiao mumopiq

ORSCRVACIONES
IMOMES

INDICARTAREAS ESPEOPICAS REAU2A0AS

PRIMER OESYERBO,IIMPIE2A0EVERIAS,
REMOaON OE MA1E2A,POOA DE AMOLES

(POR OEBAIO DE LOS 10'] V PALMAS V
RECOGER BASUHA RESULTANTE

SEGUNOO DESYERBO.UMPIEZAOEVERIAS,
REMOCION DE MAIEZA,POOA OE ARBOUS
(POR OEBAIO OE lOS lO'l Y PAIMAS V
RECOCEA eASURARESUlTANTE
EUWINACION OE RAPAAS OE IDS ARBOLS
CONTROL AMBIENTAI/VAaAOO DE TANQUES
OPOTOSSEPTtCOS
TRARAIOS ElEcmCOS

PAVIMENTAaONESTAaONAMIENTO
PIOMBUA
lECHOS

TAREASGENEHAUS

RECOGIDO Y nSPOSiaON OE ESCOMBROS
OTROS
CaMENTAAIOS:

Yo,
brindados duranwal inesda.

^diractora da la cacuda arrlba marielonaiia,e*rtincoyha(o eonilar quei^lrabajos arrlba nyKlonadea luaron

AqSfeOElREFRESEKTAWTEKrMUNICIPlAO
PIRMAOELOWECraRO SU REPRESENTANTE

FEDUr

COMPANIASUBCONTRATAOA
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