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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCU, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

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

MUNICiPlO DE VEGA ALTA {"CONVENIO") se hace y olorga en San Juan, Puerto Rico el id

juAv't)

COMO

tie 2020.

PRIMERA

PARTE:

La OFICINA

PARA

BL

MEJORAMIENTO

DE

de

LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE). una instrumenlalidad gubernamenta! del Gobiemo de
Puerto Rico ("Pueiio Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucion ConjumaNiim. 3 del 28 de agosto
de 1990; representada en este acto por su Director Ejccutivo inierino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacion interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de San

Juan. Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maldonado Morales Sub Secrciaria de la Administracion del
Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales. Gerenie General de la Oficina Paracl Mejoramiento de las
Escuelas Publicas, mayor de edad. casado y residente de Bayamdn. Puerto Rico,
COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE VEGA ALTA, (MUNICIPIO 0

SEGUNDA PAR'I'E) una entidad gubernamental local autonoma, debidamente organizada bajo las

disposiciones de la Ley Num. 81-1991, segiin enmendada, conocida como "Ley de Municipios

(Zy

Autdnomos", facultada para establecer el orden Juridico, econdniico y administrativo dentro de su

demarcacidn territorial, representada en esle acto por su Alcalde, Flon. Oscar Santiago Martinez, mayor de
edad, casado, Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Vega Alta. Puerto Rico.
La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO

AUTONOMO DE VEGA ALTA en cortjunlo se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracidn de los pactos y acuerdos miituos que se detallan a continuacidn, acuerdan lo
siguiente:
PARTE A - TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacidn del Gobierno de Puerto Rico esta enfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agilizacidn del ofrecimiento de servicios de mantenimiento resullando, entre otros
aspectos, en un eslado dptimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agoslo de 1990, auloriza a la OMEP a reparar los planteles

escoiares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y corrective para evitar el deterioro de las escuelas.
Ademas, autoriza a su director ejecutivo a actuar en representacidn de dicha oficina y coiitratar todos los
servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.
A-3. El Articulo 2.001 de la Ley Niim. 81-1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios

Aulonomos, faculta a los municipios a enlrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la preslacidn
de cualesquiera servicios publicos.
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A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la manera mds eficiente, la OMBP interesa transferira los
municipios. con los recursos economlcos concernienies, la responsabilidad de provecr el mantenimiento
rutinario y preventive a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO Uene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este

permitira aciuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, e!
MUNICIPIO estara facultado para proveer el adecuado y continue mantenimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el animo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interes comiin en la adecuada operacion y
mantenimiento de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cucnta con la capacldad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mediante el CONVENIO. Ademas, el
MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacldad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel de calidad y dentro del termino establecido.

^1-

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

B-l. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios de

mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive requeridos en el CONVENIO. segun descritos en e!
ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofrecerdn en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectivas obligacioncs y a obligarse per todos los
terminos y condlciones establecidos.

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

Maatenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencion inmediata debido a fallas en o
alrededor de las instalaciones de la escuela que podrian causar dafios al edificio y/o equipos. Estas

situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que cxpondrian al personal y a los
estudiantes a un daiio inminente.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequefia escala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, semanal. mensual, etc.) del piantel, equipos. maquinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

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

Servicios y/o Trabajos; la agrupacion de tareas de mantenimiento de emergencia. rutinario y preventive.
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B-3. DOCUMENT'OS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguienles documentos: el Alcance de
Servicios, listado de las escuelas a ofrccer el servicio, polizas de seguros y cualquier otro documcnto
especlficamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referenda.
B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identlficados en parrafo I-l del CONVENIO.
SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara lodo los servicios de conformidad con las especificaciones conienidas en

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

B-6. El MUNICIPIO proveera a los directores de las escuelas. al director regional correspondiente y al
Gerente General de OMEP los datos de la persona que servira de enlace para la ejcciicion de los servicios,

incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y niimero de telefono contacto del
mismo.

B-7, El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto de! CONVENIO. segun son

descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucion cabal de los mismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

£

B-8. Los servicios se prestaran con la frecuencia eslablecida en el ANEJO A. No obstante, de surgir alguna
sitiiacion que requiera la prestacion de los servicios en un momcnto determinado o se trate de un
manteniiniento de emergencia, el Director de la Escueia, el director regional de OMEP de la region
correspondiente, y/o el Gerente General, podra sollcitar al MUNICIPIO la prestacion de alguno de los
servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escueia tendra que
informar por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la peticion a la
platafornia virtual de Servicio de Manlenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion.
El Municipio tendra que responder a una solicitud de manteniiniento de emergencia dentro de las proximas
veinte y cualro (24) boras, a partir de la notificacldn; mientras que en un caso de manlenimiento rutinario,
respondera dentro de las proximas trelnta y seis(36)a cuarenla y ocho(48) boras.
B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario dc
manteniiniento rutinario y preventivo, el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Manteniiniento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion, en donde establezca su plan para la
prestacion de los servicios diirante los mescs en que este en vigor el CONVENIO. Este calendario se
preseiitara antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondiente antes de ser implementado.

B-10. El MUNICIPIO se obliga a lievar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos, condiciones y especificaciones que se esiablecen en el CONVENIO. Si la prestacion de los
servicios requiere la subcontraiacion de terceras personas o einidades, serd obligacion del MUNICIPIO
notiflcar a OMEP de este hecbo.
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B-11. El MUNICIPIO prestara sus servicios ilentro del liorario cscolar de cada cscuela en particular. El

MUNICIPIO podra prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacion con las
autoridades escolares competentes.
B-12. El MUNICIPIO brindara los servicios mensual, trimestral o eventual de conformidad se especifica
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-I3. Ei MUNICIPIO utiiizara la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por
el Departamenio de Educacion, para reporter la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La

informacion dcbera ingresarse deniro del pro.ximo dia laborable luego de ejeciitar el servicio.
DEBEIiES ADiaONALES YRESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucidn de los servicios serd estrictamente supervisada y

dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mfc altas dcstrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO
asumird loda la responsabilidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIa de OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra siiministrada para realizar los servicios sera competente para realizar las tarcas

emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendra un rendimiento de resultados solo de primcra
clase en cuinpiimiento estricto con el CONVENIO,que los materiales y equipo suministrados seran de alta

calidad y nuevos, a menos que sc permita de otra manera por el CONVENIO. y que el trabajo sera de alta
calidad. libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no este en estricta

confonnidad con estos requerimientos debera considerarse defectuoso y conslituira un incuinplimiento por
parte del MUNICIPIO.
B-I6. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: EI MUNICIPIO asuinira loda la responsabilidad

laboral por todo el personal asignado o conlratado para la realizacidn de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las ieyes
laborales aplicables.

B-I7. RELACION FIDUCIARIA: EI MUNICIPIO reconoce y acepta iina relacion fiduciaria de conflanza

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

B-I8. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su cxclusiva responsabilidad el obtcner cualquier
permiso y/o iicencia que se requiera para Ilevar a cabo los trabajos aqui acordados.

PARTE C -PRECIO

C-1. OMEP acuerda pagary 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:
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TARIFA FOR KSCUELA

CUANTIAMENSUAL

CANTIDAD DE ESCUELAS

$1,719.00 (esciielas regulares)

$8,595,00

$8,595.00

TOTAL MENSUAL

C-2. El pago mcnsual que acepta el MUNlCiPiO para los servicios descritos en el CONVENIO, rendidos
en las escueias descritas cn el ANEJO B. se dislribuiran de la siguienie nianera:
TEtABAJOS DE
TIPO DE

DESYERBO

MANTENIMIENTO

INSFECCIONES

(60%)

(35%)

i5%a

CUANTIA
MENSUAL

$1,031.40

$601.65

$85.95

$1,719.00

ESCUELA
Escueias

Regulares

El pago por los servicios objcto de este conlrato esiaran sujeios a la aiencion satisfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plataforma virtual de Servicio de Manienimiento a E.scuelas o que liayan

sido solicitados por el Director de la Escucla y/o el director de OMEP de la regidn correspondiente. El
MUNiCIPIO recibirael cicn por ciento(100%)dedicha partida, solarnente en aqueilos casos que demuestre
que ha atendido todas las solicitudes antes mcncionadas.

C-3. De surgir cambios en la matn'cula de iina escuela idenliflcada en el ANEJO B, bien sea aumcntado o
disminuyendo la matricula, la compensaci6n mensual eslablecida en este CONVENIO no sufrird cambio
alguno.

C-4. Si una de las escueias es cerrada administrativamcnte. la compensacidn mensual establecida para dicha
escuela sera reducida de la compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la cantidad maxima a pagar.sc durante la vigencia
del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilidad de fondos:
TlPO DE SERVICIO

CANTIDAD

TOTAL DE MESES

MENSUAL/POR

O SERVICIOS

CANTIDAD MA.XIMA

SERVICIO

Desyerbo
Trabajos de Manteniiniento

S8.595.00

6

$51,570.00

inspecciones
551,570.00

C-6. PRESENTACION DE SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra sesenia (60) dias

calendario para someier una factura por los trabajos realizados. La factura debera incluir el calendario de
los servicios que se ejecutaron. una Hoja dc Servicio por escuela(ANEJO D)y evidencia de que complete
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las peticiones lieclias a iraves dc la pialaforma vlrtuai de Servicios de Mantenimicnto a Escut'las. Ademas,

la factura debcra incluir fotos digitales dc antes y despiics de los trabajos
C-7. PAGO: Tras la solicitiid para pago ser debidameiile cumpiimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO. OMEP tendra sesenta(60)dias calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud para

pago suministrada por el MUNICIPIO no cstar debidamente cumpiimentada, iin personal aulorizado de la
OMEP devolvcra la misma con observaciones.dentro de un termino de treinta(30)dIas de habcrse recibido.
El MUNICIPIO debera corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario y
someterla a la OMEP debidamente corrcgida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida, OMEP

procesara y emitira el pago en un termino no mayor de quince (15) dias a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamente cumplirnentaday corregida.

C-8. CADUCACiON DE SOLICITUD PARA PACO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya prescntado antes del 31 de diciembre de 2020, caducara a esa misma fecha.

PARTE D - VIGENCIA

D-l. El CONVENIO tendra una vigencia desde el su firma hasta el 31 de diciembre de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVENIOS
ORGANIZACION YAIJTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO represenia y garantiza ademas a OMEP que:

E-1. Ei MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,
revisado cuidadosamente, analizado y leido este CONVENIO.

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

E-3. El MUNICIPIO esta familiarizado con, y esta satisfecho con, todas las leycs y ordenes que pudieran
afectar los costos. progreso, desempeno o suministro del Trabajo.
E-4. EI MUNICIPIO asume completa responsabilidad a OMEP por actos impropios y omisiones de sus
agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debera mantener copias de lodos los documentos reiacionados a este

CONVENIO por al menos seis (6) aiios despues de la terminacion del mismo. Esta obligacion aplica e

incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,
cinpleado o contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del termino establecido.
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Los documentos antes mencionados deberan cstar disponibles, luego dc iina solicitud razoiiable dc OMEP,
para inspeccidn y auditoria per representanies de OMEP o cualqiiier auditor cperaclonal o fiscal asignado
per OMEP o cualquier otra entidad oficial del Gobierno de Puerto Rico o ente federal. OMEP podrd
solicitar, por escrito, qiie cualquier inforniacion ncccsaria para realizar cualquier auditoria relacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. HI MUNICiPlO deberd enlregar toda la
informacion asi solicitada dentro de quince (15) dias de la fecha de tal solicitud.
GAUANTIa enMATERIALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los niateriales, partes, equipos iisados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los tenninos y condiciones del CONVENIO, (b) estan fi bres de
defectos latentes y patentes en el disefio. materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron diseflados y para otros tales propositos, si alguno, segiin estan
especificados.
CONFLICTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha leido la Ley Num. J-2012, conocida coino
•'Ley Organica de la Oficina de Etica Gubemaniental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente

dicha ley, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porque no tiene
confiicto de interes que le prohiba hacerlo.
PARTE F-MISCELANEOS

F-l. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complete integrado de y entre las partes, y
cualquier o todas las promesas, representaciones, y aciierdos previos entre las partes estdn expresamcnte
consolidados en el CONVENIO, y se sustituyeii por el presente.
F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o

no-exigible por un tribunal de jurisdiccion competente, tal declaracion o determinacion no afectara o
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las panes en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluycndo, sin limitacion, todas las drdenes, consentimientos y aprobaciones, deberdn ser
per escrito, se tendran por recibidas si se entregan personalmcnte. o se envian por correo registrado o
certificado del Correo Postal dc los Estados Unidos. se solicita acuse de recibo. o por un carrero privado
expreso o servicio dc correo que provea acuse de recibo, a la direccion establecida abajo o a aquella

direccion que el desiinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emite ei aviso:
Si esaOMEP:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Piiblicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Att. Miguel Colon Morales
Gerente General
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Sies al_MUNICIPIO:

Municipio de Vega Alta
PO BOX 1390

Vega Alia, Puerto Rico 00692
Alt. Hon. Oscar Santiago Martinez
Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA 0 NOVACION: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrilo y especificainente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO exprcsamente acuerdan que ninguna cnmienda al CONVENIO deberdentenderse
o considerarse como una novacidn contractual del mismo,a menos que ambas panes acuerden lo conirario
especificamente por escrilo.

Todas las clausulas. condiciones y ieyes que gobieman este CONVENIO seran vinculantes y exigibles para
todas las panes desde la creacion del termino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera rcsponsable alguna vez al
MUNICIPIO por dafios indircctos. especiales, incidentales o consecuencia de. o que surjan de. o se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO.cualquier rescision. cancelacion, terminacidn o
suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion dc la expiracion del CONVENIO. Ningun
representante de OMEP debera ser responsabilizado personalniente por el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerar.se responsable a este bajo ningun termino o provisidn del CONVENIO, por
cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra manera relacionada con el desemperlo
bajo el CONVENIO.

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

gaslo y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacion a cualquier reclamacidn liecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo. sin limitacion, mucrte, o dano a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto u
omisidn, en el desempcno o no-desempeflo de sus obligaciones bajo el CONVENIO.
F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobernado y consiituido de acuerdo con las Ieyes de
Puerto Rico. Las panes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por dafios

bajo el CONVENIO deberan estar gobernadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia
relacionada segun deterniinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
F-8. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e

irrevocablemente acuerdan que los tribunales estatales de Puerto Rico tendran jurisdiccion linicay exclusiva
para resolver disputas entrc las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparaci6n o
inslituir una accion con respecto al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinio al de los tribunales
estatales de Puerto Rico.
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Sin embargo, cuaiquier conlroversia de caracter econdmico entre las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entrc Agendas Gubemamentales, creada mediante la

Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, segi'in enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, el. seq. En virtud del
CONVENIO. las partes se someten voluntariamenle a lajurisdiccidn de dicha Comlsidn.
F-9. CAMBIO DE LEY: Cuaiquier cambio en ley diiranle el termino del CONVENIO, incluyendo, sin
limilacion, cuaiquier cambio en ley de impuestos aplicabie, que cause un aumenlo en los costos de suplir
cuaiquier producto o servicio a OMEP debera ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estarS

obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cuaiquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.
F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las panes en este acto debe ser excusada de reallzar cuaiquier
obligacion a coniinuacidn y no debera ser responsable por danos o de otra manera por tal incumplimiento,

si y solo en la medida de que dicha pane no sea capaz de realizar. o este impedida de realizar tal obligacion
por un evento que constiluye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir. pero no se debe limitar a, lo
siguiente: eventos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industrialcs de una tercera

pane, aclos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas, molincs, insurrecciones, epidemias,
terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, e

interrupciones en los servicios debido a cuaiquier acto o inaccion de cuaiquier instrumentalidad

gubernamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, csien fuera del control
razonable y no scan causados por culpa o negligencia de la pane que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fendmeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que

no ocurra de ordinario, y (c) dicha pane, dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia de la alegada
Fuerza Mayor, entrega a la otra pane un aviso escrito describiendo los particiilares de la ocurrencia y su

duracidn estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la pane que reclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-1 1. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO serd considerado y debera actuar solo como ente

independiente para propositos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crear una agenda, organizacidn, o una relacion de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cuaiquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.
F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretara para crear una

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

y cuaiquier subcontratista, o (c) entre cuaiquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto lo especificamente establecido en el CONVENIO.
F-13. ASIGNACION: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y

obligaciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcidn se podra subcontratar los servicios se informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los terminos del CONVENIO no deber^ alterarse,

modificarse, suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.
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F-15. EJECUCION liN CONTRAPARTES: El CONVENIO pucde serejecutado en multiples coiitraparles.

cada ima de las ciialcs debera ser original y lodas las cuales constitLiiran uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las partcs presenies podra ejecutar el CONVENIO al flrmar ciialquiera de dichas contrapartes.
F-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacion conCidencial o propiedad de OMEP

podria advenir en posesion del MUNICIPIO cn el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener confidencial dicha informacion y cualquier otra informacion que
desarrolle u oblenga de OMEP o de otra manera retacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-I7. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agenles no pueden discriminar durante
el desempeno de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas. de naturaleza rellgiosa, estatus
social, genero, orientacion sexual, edad, origcn c impcdimento fTsico o mental.

F-18. CANCELACION Y TERMINACION: En el case de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o rcsponsabilidades establecldas mediante en cl CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademls. ambas partes podran resolver
el CONVENIO mediante notiflcacion escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelacidn.
En la eventualidad de iina emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accion inmediata

para proteger sus intereses. limitar su rcsponsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o daiio a
cualquier propiedad. OMEP lendra 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
ningun derecho o rcmedio que pueda lener bajo cl CONVENIO o por Icy por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFIC.VCION DE CREDENCIALES E HISTORlAL DELICTIVO DE
PROVEEDORES A NINOS

G-I. Ningun personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podra
desempenar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamente una certificacion de que no

aparece regislrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuse contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, seguii enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicia Criminal
creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garanlizar
la Comunicacion Efectiva entre los Componentes de Segiiridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacion de Justicia Criminal", como convicta por ningun delito sexual violcnto o
abuso contra menores. ni por ninguno de los delitos rclacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,

conocida como el "Cbdigo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
haya presentado credenciales falsos segun aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciaies e
Historial Delictivo(SICHDe)adscrito al Depariamento de Salud.
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I'ARTE 11-CARGOS CRIMINALES

J-I-l. CERTIFICACION: El MUNICIPIO cenifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccidn estatal o
federal, por los deiilos o infracciones dispuestos en los Aniculos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley t-2012, conocida
como "Ley Organica de la Oficina de Elica Gubemamental", alguiio de los delilos graves contra ei ejercicio
del cargo publico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-

2012. segiin enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el Codigo de Elica para Contratistas. Suplidores, y Solicitanies de Incentives Economicos del
Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier oiro delito grave que involucre cl mal iiso de los fondos o
propiedad pilblica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracion jurada, ante notario publico en donde informe
io dispuesto en el parrafo primero de estc incise.
El MUNICIPIO se compromete a regirsc por el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitanies
de Incentivos Economicos del Gobiemo de Puerto Rico.
H-2. DEBER CONTINUO DE NQTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce sii deber de informar de manera

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier investigacion por la comision de un delito contra el erario. la fc o funcion piibiica: contra el

ejercicio gubemamental; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en ei ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser de naluraleza continua durante todas las elapas de la contratacion y ejecucion de!
CONVENIO.

PARTE I-APENDICE

1-1. INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuaies
estd Incorporado por este medio y son pane del CONVENIO.
Ancjo A

Alcance del Trabajo

Anejo B

Listado de escuelas

Anejo C

Seguros

Anejo D

Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

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

contable 321/19-20/004/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estar^ depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.
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PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1 ■ ULTRA VIRES: Dc acucrdo con las leyesyjurisprudcnciaaplicables a los coniratos giibcmamentales,

el MUNICIPIO y OMBP en esie acio reconocen que ningun servicio sera presentado o sera adeudado hasla
que el CONVENiO haya side debidamente fimiado por ambas partes. A1 mismo tiempo, una vez que la
vigencia del CONVENIO baya iranscurrldo, el MUNICIPIO no podra ni realizara ningun trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no seran pagados por OMEP, y

ninguna representacion de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en violacion con la cldusula no
tiene ninguna autoridad legal para asi bacerlo, y por lo tamo es nula.
K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podra reclamarse hasta que el mismo sea
presentado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro. segun requerido por la Ley Niimero
18 del 30 dc octubre de 1975, segim enmendada.

PARTE L- OBUGACIONES ETICAS

L-1. El incumplimiento por pane del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Ctica para Contratistas, Suplidores, y Solicilantes de Incentivos Economicos del Gobierno de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terniinado el contrato.

Ademas. el Gobierno, a travcs del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizacion al amparo del
Articulo 5.2 de dicho C6digo.

PARTE M-CORREO ELECTRONICO

M-I. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y los procesos entre los consiiltores,

proveedores de bienes y servicios y las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Adem&,aceptan el deber de
proteger y cuestionar el record de actividades oficiales y la integridad del conienido de todas las
comunicaciones oHciales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los slstemas de informacion del
Gobierno y garantizando sii seguridad, Por lo cual. acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o

juridicaquesuplaser\'iciosal Gobierno, vendra obligadaasolicitary utilizar la cuenta de correo elcctronico
que le sea provista por el Gobierno con resguardo de las comunicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agenda con la que exista un contrato. siendo este el unico medio de comunicacion
y notiflcacion autorizado, para las comunicaciones electronicas, mientras el contrato est^ vigenie. La cuenta
de correo eleclronico provista scrvira para cursar toda comunicacion oficial con el Gobierno, utilizando el

dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activar^ al perfeccionar el contrato, se mantendrmi activas
durante la relacion contractual y so desactivaran al termino de vencimiento del contrato. Ademas. podrdn
reactivarse, con la renovacion dc los contratos, luego de la correspondiente notiflcacion a la OGP,por parte
de la agenda Comraiantc.
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PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTEItAGENClALES

N-1. Ambas partes reconocen y acceden a qiie los scrvicios contralados podran ser brindados a ciialquier
enlidad de la rama ejecutiva con la entidad contraianle realice un acucrdo interagencia! 0 per disposicion
dirccta de Sccreiario de la Gobernacion. Estos servicios sc realizaran bajo los mismos terminos y

condiciones en cuanto a boras de trabajo y coinpensacibn consignados en el CONVENIO. Para efectos de
csla clausuia, el termino entidad de la "rama ejecutiva" Incliiye a todas las agendas del Gobierno de Puerlo
Rico, as! como a las instnimentalidades y corporaciones publicas y a la Oficina del Gobernador.

PARTE O- FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

O-l. El Secretariode la Gobernacion tendra la facullad para darpor termlnado el CONVENIO en cualqiiier
momento.

COMO TESTIGOS DE LO CUAL,el CONVENIO se otorga en la fecha que arriba se establece.

UNIC

Eligio Hernandez Perez, Ed, D.
■

Director EJecutivo

Hon. Oscar/fea'lTrtago Martinez
^Alcalde

y/o per

MUNICIPIO DE VEGA ALTA

Sra. Rebcca I. Maldonado Morales

Niim. Scguro Social Patronal 660-43-3524

Sub Secrelaria de Administracion del

Departamento de Educacion de! Gobierno de
Puerto Rico

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

Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Num. Scguro Social Paironai 66-0470444

LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las clausulas del Contrato y estan conforme a derecho.
Sometido por:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas

Gerente General:

Miguel Colon Morales

Cifra de Cuenta Contable:

321/19-20/004/62005/0002/00/00-00000/055/00

Cifra de Cuenta Bancaria:

030-053706

Num. de Contrato:

2021-000040
PEPARTAHENTO DE

A OMEP

educac|6n
CG8<£8S0 Ci 9VC0T0

(il)Hll-.RNC) 1)1- IH.'hR ro RKO
DEPARTAMeNTO DE EOUCACIOM

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO OE LAS ESCUELAS PUBLICAS {OMEP)

CONVKNIO I'ARA EL SERVICIO DE MAM ENIMIENTO

CONTRATO 2021-000040

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS

PACINA 14 DE20

ANEJO A

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

Hste anejo forma pane integral del CONVENIO entre OMl-l' y el MUNICIPIO. Todos los servicios
inciuyen materiales, prodiictos y ei equipo necesario para ejccutar la larea o trafaajo conforme los mejores

pararnelros de la industria de mantenimicnto de estriicturas y ediflcios, a menos que se especifiqiie lo
contrario. En ease de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tcndra que buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.
Areas Verdcs

1

Cone y cerquillo de grama, areas verdes y jardincras; terminado el servicio, las
areas verdes tendran una aiturano mayor de 3". El cone de las areas verdes incluye
patios interiores. exteriores y aceras alrededor del plantel.
Remover la maieza que crece en las juntas de las canchas. aceras y areas en
cemento. asi come en las areas adoquinadas. de existir.

Dos veces al
mes

Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Desganche de ramas de arboles que esten por debajo de los 10'. A1 igual, se
eliminaran las ramas secas o danadas. las que scan portadoras de plagas y/o
2

enfennedades, y las que presenten un precario eslado.
Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
seguridad de ninos y adultos que visitan el plantel.

Mensual

Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual y/c
3

4

Limpieza de verjas para la remccion de yerbas, enredaderas y bcjucos.

cuando sea
necesario

Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua, esten en

Semestral

contact© 0 presionando la estructura.

Notas:

Las areas infantiles constituyen espados de elcvada sensibilidad dentro de los espacios verdes,

por lo quo las condiciones sanitarias deben mantenersc cn todo momento. Los residues generados
deberan scr eliminados de forma inmediata.
B.

Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos scran per pane del MUNICIPIO.
Los restos vegetativos resultantes de las podas y cortes debenin ser eliminados inmediatamente,

no pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledafios.

Control ambicntal

Realizar inspecciones generales para identiflcar posiblcs fuentes de contaminaciones
de aguas usadas y olores objetables.

Mensual
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Eicctriciiiad

Mensual y/o
1

Reemplazo de focos exteriores en el plantel.

ciiando sea
neccsario

2

3

4

Segun

Reemplazo de interruptores, receplaculos y sus respectivas cubiertas.

Requerido

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

Segun
Requerido

proveera el material).

Reponer todas las bombillas o tubos (fluorescentes o LED)dafiadcs o fundidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP.(La OMEP proveera
el material).

Segun

Requerido

Notas:

A.

Cualquier reparacion en el sistema electrico debe ser realizada por personal especializado y
cenificado.

Pavimentos / Estacionamicntos

Se retocarin o pintaran las lineas indicativas al igual que las Hneas de los

esiacionainientos,(La OMEP proveera la pintura).

Aniial

Plomcriii

Cistema: revisar las condiciones del funcionamiento de la vaivula de acceso de agua
V el flotador.
2

Ajusie, reparacion o reemplazo de las vaiviilas de presion de urinales y/o inodoros.

Semcstral

Segun
Requerido

Destapc de inodoros, lavamanos, urinales. pilclas. fregaderos, lineas y equipos
3

sanitarios. Se considera rutinario el desiape de tiiberias sanitarias hasta un maximo de

Segtin

8" de diametro, e incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros

Requerido

de 4",6" Y 8" de diametro.
4
5
6

7

Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.
Instalacion o reparacion de cisternas. (No incluye proveer la cistema ni sus
coinponenles).

Liinpieza profunda de piezas sanitaria.s, reemplazo de las juntas de cera y accesorios
de piezas sanitarias.

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

Segun
Requerido
Segun
Requerido
Segun
Requerido
Segun
Requerido
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8

Reparacion de las conexiones de la tuberia dc agua y iiiples potables de las iiiiidadcs
sanitarias. Incluve; Naves de paso v tiibos flexibles de maneraque no tentian salideros.

Segun
Requerido

Reparacion de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas; incluye el cambio de
9

10

Scgun
Requerido

zapatillas, manecilias v/o aiuste de las mismas.

Reparacion de los inodoros, tanques, y demas coinponentes.(La OMEP proveera el

Segiin
Requerido

eauipo).

Notas:

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

A.

fisica escolar.

Tareas Generates

1

Segun

Instalacion. reparacion o reemplazo de operadores de ventanas.

Requerido

Revisar las areas de jucgos infantiles para detectar posibles danos en las facilidades
2

y equipos que puedan causar heridas a los estudiantcs. De encontrarse iina anomalla,

se debe implementar medidas de miligacion para evitar accidentcs, y reportar

Trimestral

electronicamente al Director Regional de OMEP.

Engrase o iubricacion de cerraduras, candados. goznes, herrajes y elementos de giro
3

4

Semestral

0 desplazamiento.

Verificar el estado de aros. tableros y postcs que no esten oxidados o con partes
desprendidas, para que no sean un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalla, se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentcs, y

Agosto y
Diciembre

reportar electronicamente al Director Regional dc OMEP.
5

En los plsos de canchas o zonas deponivas. pintar las lineas o limites de campo, as!

6

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

7

Instalacion y/o reparacion de cerraduras.

8

Instalacion, reparacion o reemplazo de puertas de cubiculos en los bartos.

9

Anual

como el piso de la caiicha, en caso de poseer fOMEP proveera plnlurasl.

Segun
Requerido

Segun
Requerido
Segijn
Requerido

Pintura. Se retocaran las parades exteriores que presenten deterioro o afectadas por
actos vandalicos[OMEP proveera la pintura].

Segun
Requerido

Techos

I

Cotejar que las parillas de los desagues esten limplas v colocadas en su lugar.

Mensual

2

Cotejar que los bajantes esten libre de obstaculos.
Limpieza de las canales de agua.

Mensual

3

Trimestral
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4

Remover basura. materiales, eqiiipos o cuaiquicr objeto existente a fin de lograr un
conlinuo escurrimiento de las aguas.

Mensiial

5

Vcrificar filtraciones en juntas, respiraderos y drenajes.

Mensual

6

Inspeccionar que las canales v desaaues cst^n finnernente siiielados a la estructura.

Mensual

#OMEP
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ANE.10 B

L-,stc ANEJO B es parte del CONVENIO para el mantcnimiento rutinario de escuelas entre OMEPy el
MUNICiPIO.

Las escuelas piibiicas a brindarse el servicio de mantenimiento son:
71761 Apolo San Antonio
71720 Luis Munoz Rivera(Elem. Urbana)
71746 Rafael Hernandez

71795 Elisa Davila(Elem Espinosa Adentro)
71738 Antonio Paoli

Disponiendose que si por fuerza mayor o por ciialquier otra circunstancia, se deliene el uso de los planteles
escolares, podra solicitarse el servicio en la instalacion o lugar donde se ubiqiie la matricula y personal
adininistrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

IN. ^

-A OMEP

DEPARTAMEtrrO OE

EPUCACldN

(.OHILRNO 1)1: PUliRiO RK ()
DEPARTAMENTO OE EOUCACION

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO OE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEP)
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ANE.IO D
HOJA DE SERVICIO
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«
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OFICINAPARAEU MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
flOJAOE SERVICIO
MAKTEN<MIE^^ RI^INARIO

MES DEL SERVICIO:

MES DE SERVICIO

SOMBRE DE LA ESCUELA

TIPO DE SERVKIO

V

FECHA

REAUZAQO

TKABAIOS

COMPAf^lAO MUNtaPlO

OBSERVACIONES
INICIAIES

1NDICAR TAREAS ESPEClPCAS A£AUZADAS

PRIMER DESVERSO. U MPIEZA DE VERJAS«
REMOCION DEMALfZA. POOAOE ARBOLES

(POR DEBAJC OE LOS 10)Y PALMAS V
REC06ER GA5URA RESUITANTE

SiGUKOO DESVERBO, UMPIEZA DC VERJAS.
REMOCION DE MAL£7A. PODA DE ARBOLES

(POR DEBAJO DC LOS LO'I V PALMAS Y
AECOQEA BASURA RESULTANTE
CUMINAOONDE RAMAS DELOSARBOLZS

CONTROL AMBJE^fTAL/VACIADO DETANQUES
OPOZOS SCPTICOS
TRASAJOS ELICTRICQS

PAVtMENTACION ESTACIONAMTENTO
PLOMERIA

TCCH05

TAR£AS GENERALES

RECQGIOO Y OlSPOSiaON Df ESCOMBROS
OTROS
COA^CKTAAJOS;

VO

^direccora de(a escuela arrJba menctonada. ceoifleo yhago constar quo Iqs trabajci arriba mencionados fueron

brjndados dura nte el mes dc_

FIRUA DEL REPRESEr^ANTE DEL MUNICIPIO O
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