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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO V PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Estc convcnio entrc OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el
MUNICIPIO DE AlBONITO ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el /O de

^' h'O de 2020.

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

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumenialidad gubernamental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisioncs de la Rcsoiucion ConjuiKa Num. 3 del 28 dc agosto
de 1990; rcpresentada cn estc acto por su Director Ejecutivo Iiiterino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacion Inlerino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad. casado y residente de San
Juan. Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebcca I, Maldonado Morales Sub Sccrctaria dc la Administracion del
Departamcnto de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad. easada y residente de Dorado.
Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gcrente General de la Oficina Para cl Mejoramiento dc las
Escuelas Piiblicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico.

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUT6nOMO DE AlBONITO, (MUNICIPIO O
SEGUNDA PARTE) una entidad gubcniamental local auionoma, debidamcnte organizada bajo las
disposiciones de la Ley Num. 81-1991, segim enmcndada. conocida como "Ley de Municipios
Aulonomos". facultada para establcccr cl orden Juridico, economico y admini-strativo dcntro dc su
demarcacion ten'itorial, rcpresentada en este acto por su Alcalde, Hon. William Alicea Perez, mayor de
edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Aibonito, Puerto Rico.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUT6nOMO DE AlBONITO en conjunto se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las panes, en consideracion de los pactos y acuerdos mutuos que se detallan a conlinuacion, acucrdan lo

siguientc:

PARTE A - TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico esta enfocado en auscultar alternativas
que rcdundcn cn la agilizacion del ofrccimicnto de servicios dc mantenimicnlo rcsultando. cntrc otros

aspectos, en un estado Optimo dc las facilidades cducativas.

A-2. La Resolucion Conjunia Num. 3 de 28 de agosto de 1990. autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolarcs y a otorgarle aquci mantenimiento prcventivo y corrcctivo para evitar cl dcterioro de las cscuelas.
Ademas. autoriza a su director ejecutivo a actuar en represeniacion de dicha oficina y contratar todos los
servicios ncccsarios para lograr la cncomicnda a csa oficina.

A-3. El Articulo 2.001 dc la Ley Num. 81-1991, segiin enmcndada, conocida como Ley de Municipios
Autononios, facultaalos municipios a entrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para iaprestacion
de cualc.squicra servicios piiblicos.

.A,OMEP DEIdu'cS°n
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A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la manera mas eficienie, la OMEP inleresa transferir a los

iminicipios. con los rcciirsos ccoiiomicos coiicernientcs. la rcsponsabilidad de provecr el mantcnimicnto

nilinario y preventive a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO liene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimienlo de los ser\'icios de
manlenimiento de cmcrgcncia, rutinario y prcvcntivo dc las cscuelas quc en el mismo sc mcncionan. Este

permilira actuar con rapidez ante las situaciones imprevislas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estara fticultado para proveer el adecuado y continue manlenimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas. lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el animo de

los cstiidiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un intcrcs comun en la adecuada opcracion y

mantenimiento dc las cscuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cucnia con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo medianle el CONVENIO. Ademas, el

MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un

alto nivel de calidad y dentro del tcrmino establecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en ciimpiir con los terminos y condiciones

cstablccidas en el CONVENIO.

PARTE B - CONVENIO

B-l. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO sc compromete a rcalizar los servicios de

mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo asi como el recogido, transportacion y disposicion de

escombro requcridos eit cl CONVENIO, segun descritos on cl ANEJO A. Los servicios a brindarse se

ofreceran en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos y condiciones cstablccidos,

B-2. DEFINICIONES: Para propbsitos del CONVENIO, los terminos a continuacion se dcfiniran como

siguen:

Mantenimiento dc emergencia; situaciones quc rcquiercn atcncion inmediata dcbido a fallas en o
alrededor de las instalacionc.s de la escuela que podrian causar danos al edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crcar condiciones inmanejables o inseguras quc expondrian al personal y a los
estudiantcs a un dano inminente.

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

regular (diario, semanal, mcnsual, etc.) del plantel, equipos, maquhiaria, o sistcmas contra el desgasle

normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccion, correccion y prevencion de fallas incipientes, antes de
quc sc conviertaii en fallas rcalcs o importantes.

Aomep nFEDucAcias
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Scrvicios y/o Trabajos: la agrupacion de lareas de manlenimienio de cmergcncia. ruiinario y preventive

asi como el recogido, transportacion y disposicion dc cscombro.

B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consistc de eada uno dc los siguientcs documcntos: cl Alcancc dc
Servicios. listado de las esciielas a ofrecer el servicio, puiizas de segiiros y ciialquier olro documento

espccificamente incorporado o cualquier dociimento incorporado por rcferencia.

B-4, ANEJOS: Los anejos so encuentran identificados cn parrafo I-l del CONVENIO.

SERl'/C/OS

B-5. El MUNICIPIO realizara lodo los servicios de conformidad con las espccificacioncs conienidas cn
este CONVENIO. las mejores practicas de la industria y conforme a las regulaciones iminieipalcs, estatales

y federales. .segiin scan aplicablcs.

B-6. El MUNICIPIO provccra a los directore.s dc las cscuclas. a! director regional corrcspondicnic y al

Gerente General de OMEP los dates de la persona que servira de enlace para la ejecucion de los servicios.
incluyendo, pero sin liinitarsc a noinbre de la persona, puesto quc ocupa y ni'imcro dc tclcfono contacto del

mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromcie a realizar los servicios quc son objeto del CONVENIO. scgiin son

descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejcciicion cabal de los mismos,

ue conllcva cl visitar cada una de las escuclas contratadas cuantas voces sea neccsario para quc las
fnismas reciban los .servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestaran con la frecuencia cstablecida en el ANEJO A. No ob.stante. de surgir alguna
situacion quc rcquiera la prcstacion dc los servicios cn un momcnto dctcnninado o sc tratc dc un
manlenimienio de emergencia, el Director de la Escuela. el director regional dc OMEP de la region

corrcspondicnte. y/o cl Gerente General, podra solicitar at MUNICIPIO la prcstacion dc alguno dc los

servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia. el Director de la Escuela tendra que
informarpor via telefonica al director dc OMEP de la region corrcspondicnic antes dc subir la pcticion a la
platafonna virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuclas. creada por el Departamenlo de Educacion.

El Municipio tendra que responder a una solicitud dc mantenimiento dc cmcrgcncia dcntro dc las proximas

veinie y cuatro (24) horas. a partir de la notificacion; mientras que en un caso de mantenimiento ruiinario.
respondera dcntro de las proximas ireinta y seis (36) a cuarenta y ocho (48) horas.

B-9, El MUNICIPIO sc obliga a evaluar individiialmcntc las cscuelas y a preparar un calcndario de

mantenimiento ruiinario y preventive, el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuclas, crcada por cl Dcpartamento de Educacion. cn dondc cstablczca .su plan para la
prcstacion de los servicios duranie los meses cn que este en vigor el CONVENIO. Este calcndario sc

presentara antes dc la firma del CONVENIO y cl mismo dcbe scr aprobado por cl director dc OMEP dc la
region correspondicnie antes de scr implementado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos. condiciones y cspccificaciones que se tstablccen cn el CONVENIO. Si la prcstacion dc los

#.OMEP
DEPARTAMENTO DE
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servicios reqiiiere la subcontralacion de terceras personas o entidades. sera obligacion del MUNICIPIO
notiflcar a OMEP de este heclio.

B-II. El MUNICIPIO prcstara sus servicios dcnlro del horario cscolar dc cada escucla cii particular. El
MUNICIPIO podra prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacion con las
autoridadcs cscolares compctcntes.

B-12. El MUNICIPIO brindara lo.s servicios iiicnsual. trimestral o eventual dc conformidad se cspecifica

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utilizara la plataforma virtual de Servicio de Manteniiuiento a Escuelas, creada por
el Departaniciito de Educacion, para reportar la cjecucion dc los servicios bajo el CONVENIO. La
informacion debera ingresarse dentro del proximo dia laborable luego de ejecutar el servicio.

DEBERES ADICIONALES Y RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO

B-14. SUPERV1S16n del TRABAJO: La ejecucidn de los servicios sera estrictamentc siipervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mcjores y mas altas destrczas y esflierzos. El MUNICIPIO
asumira toda la responsabitidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

"  B-l5. GARANTIA DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para realizar los servicios sera competente para reatizar las tareas
cmprcndidas. quc el producto dc dicha ntano dc obra tcndra un rendiniicnto de resultados solo de primera

/ffj /aase en cumplitniento estricto con el CONVENIO. que los matciialcs y equipo suministrados seran de alia
calidad y tiuevos. a menos quc sc pcrmita dc oira mancra por el CONVENIO, y que el trabajo sera de alia
calidad, libre de fallas y defcctos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no este en estricta
conformidad con estos requerimiemos debera considcrarse dcfcctuoso y constituira un incuinplimiento por
parte del MUNICIPIO.

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

laboral por cl personal asignado o contratado para la realizacion de los trabajos y acucrda cumplir
esirictamenie con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.

B-17. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacion fldiiciaria de confianza
y scguridad por este medio cstablccida entre cl MUNICIPIO y OMEP, y acucrda quc en todo momcnto
empleara dc buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor altura profesional.

B-I8. El MUNICIPIO reconoce y acepta quc cs dc su exclusive rcsponsabilidad cl obtcncr cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.

A,OMEP
DEPARTAMENTO DE
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PARTE C~ PRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta coirio pago inensual para los servicios descritos en el
CONVENIO. rcndidos en las cscuclas descritas en cl ANEJO B. las siguicnlcs sumas, sujcto a la

disponibilidad de fondos:

TARIFA PGR ESCUELA

$1,117.40 (cscuclas regulares)

CANTIDAP DE ESCUELAS

TOTAL MENSUAL

CUA^TIA MENSUAL

$6,704.40

$6,704.40

Disponiendose que el mes o los meses en que el MUNICIPIO olrezca el servicio de recogido. transportacion
y dusposicion dc cscombros sc le pagara la suma adicional dc Si00.00 por cscucla. Per cllo. cuando se

olrezca el servicio mencionado la cuanlia mensual aumenlara S600.00 para un maximo de S7.304.40.

C-2. El pago mensual que acepta cl MUNICIPIO para los servicios descritos en cl CONVENIO, rcndidos
en las escuclas descritas en e! ANEJO B, se distribuiran dc la siguicnte manera:

TlPO DE

ESCUELA

Escuclas

Regulares

DESYERBO

(60% I

$670.44

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO

I35%>

$391.09

INSPECCIONES

£5^

$55.87

CUANTIA

MENSUAL

$1,117.40

En el ines de jiilio o cuando se ofrezca el servicio de recogido de escombros:

TIPO DE

ESCUELA

Escuclas

Regulares

TRAB.VJOS DE

DESYERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES ESCOMBROS

(60%) (35%) (5%)

$670.44 $391.09 $55.87 SI 00.00

CUANTIA

MENSUAL

51,217.40

El pago por los servicios objeto de cslc contrato estaran sujctos a la atencion satisfactoria de los trabajos
reportados por ciienta propia en la plaialbrma virtual de Servicio de Mantenimiento a E.scuelas o que hayan
sido solicilados por cl Director dc la Escucia y/o cl director dc OMEP dc la region corrcspondientc. El
MUNICIPIO rccibira cl cicn porcicnto (100%) de dicha partida, solamcmc cn aqucllos casos que demuestrc
que ha alcndido lodas las solicitudes aiitcs nicncionadas.

C-3. De siirgir cambios en la rnatiicula dc una cscuela idcntificada cn el ANEJO 13, bicn sea aumcniado o
disminuyendo la nialricula, la coinpcnsacion mensual establccida cn este CONVENIO no .sufrira cambio
alguno.

Aomei-
DEPARTAMENTO DE

EDUCACibN
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C-4. Si una de las escuelas es cerrada administrativamente. la compensacion mensual establecida para dicha
cscuela sera rcducida dc la compensacion total mensual cstablccida en cste CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagary el MUNICIPIO acepta como la cantidad maxima a pagarsc diirantc la vigcncia
del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilidad de Ibndos:

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD

MENSUAL/POR

SERVICIO

TOTAL DEMESESO

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Desyerbo
Trabajos dc Mantcnimicnto

Inspccciones

56.71)4.40 6 540.226.40

Esconibros 5600.00 $600.00

540.826.40

C-6. PRESENTACION DE SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO Icndra scsenta (60) dias

calcndario para somcicr una factura por los trabajos rcalizados. La factura dcbcrn incluir cl calendario dc
los scrvicios quc sc cjecutaron. una Hoja dc Scrvicio por cscuela (.ANEJO D) y evidcncia de que complcto
las peliciones bcehas a travcs dc la pialaforma \ irtiial de Servicios dc Manteiiimienlo a Escuelas. Ademas.
Ip factiira dcbcra incluir fotos digiiales dc antes y dcspucs dc los trabajos

C-7. PAGO: Trtis la solicitud para pago scr debidamente cumplimcntada y entrcgada a la OMEP por cl
MUNICIPIO. OMEP tendra sesenia (60) dias calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud para
pago suministrada por cl MUNICIPIO no cstar debidamente cumplimcntada. un personal autorizado de la
OMEP devolvera la misma con obscrvaciones. dentro de un termino de treinta (30) dias de liaberse recibido.

El MUNICIPIO dcbcra corregir la misma en un periodo no mayor dc quince (15) dias calcndario y
someterla a la OMEP debidamente corregida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida, OMEP
proccsara y cmitira cl pago cn un termino no mayor dc quince (15) dias a contar dcsdc la cnirega de la
solicitud para pago debidamente cumplimcntada y corregida.

C-8. CADUCACION DE SOLICITUD PARA PAGO: Cualquicr factura por los lrabajo,s rcalizados quc cl
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020, caducara a esa misma fecha.

i

PARTED-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendra una vigencia desde el de de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIA-S Y CONVENIOS

ORGANJZACION YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO rcprcscnta y garantiza ademas a OMEP quc:

#OMEP
DEPARTAMENTO DE

EDUCAClbN
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E-I. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,

revisado cuidadosamcnle, analizado y leido cstc CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado cl lugar dondc sc rcaiizara los scrvicios y ha examinado. inspcccionado y
evaluado el estado dc la infraestractura de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones
fisicas en quo sc cncucnlras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO esta familiarizado eon. y csta satisfecho eon. todas la.s Icyes y ordenes quo piidieran

afectar los coslo.s. progreso. desempeno o suniinistro del Trabajo.

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

agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debcra manlcncr copias de todos los documcntos rclacionados a cstc

CONVENIO por al menos seis (6) anos despues de la terminacion del mismo. Esta obligacion aplica e
incluye todos los acucrdos y/o documentos prodiicidos como resiillado de cualquier siibconlratista,
emplcado o contratado por cl MUNICIPIO en concxidn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del temiino establecido.

Los documentos antes mencionados deberan estar disponibles, luego do una solicitiid razonable de OMEP,

para inspeccion y auditoria por rcprescniantes dc OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal asigitado
por OMEP 0 cualquier otra entidad oficial del Gobierno de Puerto Rico o ente federal. OMEP podra
solicitar. por cscrito, quo cualquier informacion necesaria para realizar cualquier auditoria relacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera entregar toda la
informacion as! .solicitada dentro de quince (15) dias de la fecha de tat solicitud.

GARANTIA en MATERIALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garamiza quc todos los matcrialcs. panes, equipos u.sados y scrvicios rcndidos bajo cl
CONVENIO: (a) ciimplcn con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan libres de
defcctos latentcs y patcntcs en el diseno, matcrialcs y obra, y (c) son apropiados y adccuados para los
propositos para los cuales flieron disenados y para otros tales propositos, si alguno, segiin estan
especitlcados.

CONFL/CTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO rcprc-senta y garantiza que conoce y ha leido la Ley Num. 1-2012. conocida como
"Ley Organica dc la Oficina dc Etica Gubcrnamcniai dc Puerto Rico". Lucgo dc cxaminar cuidadosaincnlc
dicha ley. el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porquc no tiene
conflicto de intcrcs quc Ic prohiba hacerlo.

PARTE F- MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO coiisiituyc cl acuerdo complete intcgrado dc y cntrc la.s partcs. y
cualquier o todas las promesas, representaciones, y acuerdos previos entre las paries estan cxpresamente
consolidados en el CONVENIO. y se sustituycn por el prcsentc.

m  DEPARTAHENTO DE

® QMEP DE
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F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o

no-cxigiblc per iin tribunal de jurisdiccion compctcntc. tal declaracioii o determinacion no afectara o
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este

aclo aeucrdan cumplir con tales provisiones remanentes,

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Represcntanlcs de OMEP y cl
MUNICIPIO, incluyetido. sin limitacion. todas las ordenes, consentiinientos y aprobaciones. deberan ser

por cscrito. so tendran per recibidas si sc cntrcgan perscnalmentc, o sc cnvian por corrco registrado o
cerlificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse de rccibo. o por iin caitero privado

exprcso o servicio de correo quo provca acuse de recibo, a la direccion cstablccida abajo o a aquclla

direccion que el deslinatario liaya indicado previc al aviso escrito a la persona o entidad qiie emite el aviso:

Si es a OMEP:

Oficina para ci Mejoramiento de las Escuclas Piiblicas
P.O. Box 195644

San Juan. Pueno Rico 00919-5644
Att. Miguel Colon Morales

Gerente General

Si cs al MUNICIPIO:

Municipio de Aibonito
PO Box 2004

Aibonito. Puerto Rico 00705

Att. Hon. William Alicea Perez

Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA O NOVACION: La rcnuncia de cualquier derecho de OMEP bajo cl
CONVENIO debc scr cxpresa, por cscrito y especificamcntc dirigida a! MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente aciierdan que ninguna enmienda al CONVENIO deberd entenderse
0 considcrarsc como una novacion contractual del mismo, a mcno.s que ambas partes acucrden lo contrario
especificamente por escrito.

Todas las clausulas. condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO seran vinculantes y exigibles para
todas las partes desdc la crcacion del icrmino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun caso OMEP sera rcsponsablc alguna vcz al
MUNICIPIO por danos indirectos, espcciales. incidentales o consecuencia de. o que surjan de, o se
reiacionen con los scrvicios ofrecidos bajo cl CONVENIO, cualquier rcscision. cancclacion. terminacion o

suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningun
represenlante de OMEP debera ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna

rcsponsabilidad o considcrarsc responsablc a este bajo ningim termino o provision del CONVENIO. por

AO.MEI' PEEDuSAaS°N
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ciuilquicr incumplimienlo del CONVENIO por OMEP, o de olra manera relacionada con el dcsempeno
bajo el CONVENIO.

F-6, INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acucrda cximir e indcmnizar a OMEP contra cuaiquicr y lodo
gasto y costos de ciialquier natui-aleza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas de abogados)
inciirridos por OMEP en relacion a cuaiquicr reclamacidn hecha por cuaiquicr persona por Icsiones
personalcs, incluyendo, sin limitacion, muerte, o dano a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto u
omision, en el descmpcno o no-desempefio do sus obligacioncs bajo el CONVENIO.

F-7, DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estara gobemado y constituido de acuerdo con las Icycs de

Puerto Rico. Las partes en esie acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por danos
bajo cl CONVENIO dcbcran cstar gobcrnadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudcncia
relacionada segiin detcrminado por cl Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una dc las panes cn csie acto expresamente e

irrevocablementeacuerdan quelostribunales estatales de Pueno Ricotendranjurisdiccion linicay cxclusiva
para rcsolvcr disputas cntrc las panes rclacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar rcparacion o
institiiir una accibn con respccto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro dislinto al de los tribunales
estatales dc Puerto Rico.

Sin embargo, cuaiquicr controversia de caractcr cconomico cntrc las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubcmamcntaies, creada medianle la
Ley Niimcro 80 del 3 dc jimio dc 1980. scgtin cnmendada. 3 L.P.R.A. §1751. ct. seq. En virtud del
CONVENIO. las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccion de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cuaiquicr cambio cn ley durantc cl icrmino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacion. cuaiquicr cambio en ley de impucstos apHcable, que cause un aumento en los costos de suplir
cuaiquicr producto o scrvicio a OMEP dcbcra scr responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar ciialquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en este acto debe ser excu.sada de realizar ciialquier
obligacidn a conlinuacibn y no debera scr rcsponsable por danos o dc otra maiicra por tal incumplimicnto.
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida de realizar tal obligacion
por un cvcnto quo constituye Fueiia Mayor. Ftierza Mayor pucdc incluir, pcro no so debe limitar a, lo
siguicntc: cventos coim'mmcntc conocidos como "actos dc Dios". disturbios indiistriales dc una tcrccra
parte. actos de enemigos piiblicos. guerra. bloqueos, hiielgas, motines. insurrccciones. epidcmias.
terrcmotos. huracancs, inundaciones mayorcs. disturbios civilcs. cierres patronales. fucgos, explosiones. e
interriipciones en los servicios debido a ciialquier acto o inaccion de ciialquier instiumentalidad
gubcrnamcntal; siemprc que (a) cada cvcnto reclamado como Fuerza Mayor, esten ftiera del control
razonablc y no scan causados por culpa o ncgiigencia de la parte que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) cn caso de un fcnomeno natural, que cstc fucra dc la intcnsidad norinal cn el sitio de obra y que
no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte. dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia de la alegada
Fuerza Mayor, entrega a ta otra parte un aviso cscrito describicndo los particularcs dc la ocurrencia y .su
duracioH cstimada. El peso de la prueba dc si una Fuerza Mayor ocurrio es dc la pane que rcclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.

m  ̂̂ HBDEPARTAMENTQDE
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F-1 1. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera aciuar solo como enle
independicnlc para proposilos inalcriales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crear una agenda, organizacion, o iina relacioii de empresa conjimla entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre ciialqiiier micmbro 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 cualquier subeontratista, o (c) entre ciialquicr persona o entidad dislinta a OMEP y cl MUNICIPIO,
excepto lo especificamcnte esiablecido en el CONVENIO.

F-I3. ASIGNACION: El MUNICIPIO no debe ceder. delegar o subconiratar ninguno de sus derechos y
obligacioncs bajo el CONVENIO. A modo de cxcepcion sc podra subcontratar los servicios se informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permilida per ley, los tcrminos del CONVENIO no dcberan alterarse,
modificarse, suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un insirumento escrito
dcbidamente otorgado por OMEP y cl MUNICIPIO.

F-15. E.1ECUCI6n en CONTRAPARTES: E! CONA'ENIO pucdcscr cjecutado en multiples contrapartes,
cada una de las cuales debera ser original y todas las cuales constituiran uno y cl mismo instrumento y
cualqiiicra de las partcs prescntes podra ejccutar cl CONVENIO al fi rmar cualquicra de diclias contrapartes.

F-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacion confidencial o propiedad de OMEP
podria advcnir en posesion del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo cl CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener contldcncial dicha informacion y cualquier otra informacion que
desarrollc u oblcnga de OMEP o dc otra manera relacionada con el Trabajo. No debera usar dicha
informacion dc otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-17. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar durante
el desempciio dc los trabajos bajo el CONVENIO por razoncs polilicas, de naturalcza reiigiosa, estatus
social, genero, oricntacion sexual, cdad, origcn e impedimenio nsico o mental.

F-18. CANCELACiON Y TERMINACION: En el caso de quo cualquiera de las panes incumpla con los
deberes. obligacioncs o respon.sabilidadcs cstablecidas mcdiantc cn cl CONVENIO. cualquicra de estas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademas. ambas paries podran resolver
cl CONVENIO mcdiantc notificacion cscrita a la otra partc con al mcnos treinta (30) dias dc antelacion.

En la cvcntualidad dc una cmcrgcncia ii otra circunstancia quo rcquicra que OMEP tome accion inmcdiata
para proteger sus intereses, limitar sti responsabilidad. o prcvcnir lesion a cualquier persona o dano a
cualquier propiedad, OMEP tendra derecho de rescindir, cancelar, tcrminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El cjcrcicio por OMEP de su dcrccho dc rescindir,
cancelar. terminar o suspender el CONVENIO no debe intcrprelarse como una renuncia de OMEP de
ningiin dercclio o rcmedio que pucda tcna bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempeno de sus ob!igacione.s bajo el CONVENIO.
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PARTE G - VERIFICACION DE CREDENCIALES F. HISTORIAL DELICTIVO DE

PROVEEDORES A NINOS

G-1. Ningiiii personal asignado o contratado por cl MUNICIPIO para la rcalizacion dc los trabajos podra
dcsempenar los servicios a menos que haya solieiiado y obienido previamente una certilicacidn de que no
aparcce rcgistrada cn cl Rcgistro dc Personas Convictas por Dclitos Scxiiales y Abuso contra Mcnorcs
creado medianle la Ley 266-2004, segun enmendada; ni en el Sistema dc Informacion dc Jiislicia Criminal
crcado mcdiante la Ley 143-2014, scgiin enmendada, conocida coino "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva entre los Componeiues de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema dc Informacion dc Justicia Criminal", como convicta por ningiin dclito .sexual violcnto o

abuso contra mcnorcs, ni por ninguno dc los dclitos rciacionados a la Ley 146-2012. scgi'in enmendada,
conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
haya prcscntado credcnciaies falsos segun aparczca en cl Informc del Sistema Intcgrado dc Credencialcs c
Historial Delictivo (SlCHDe) adscrito a! Depariamento de Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-1, CERTIFICACION: El MUNICIPIO certillca que no lia sido convicta. en la jiirisdiccion esiatal o
/ ̂  federal, por los dclitos o infraccioncs dispucstos cn los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 dc la Ley 1-2012, conocida
r\M como "Ley Organica de la Oficina deEtica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio

del cargo publico o contra los fondos publicos dc los contcnidos cn los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-
2012. segun enmendada. conocida como "Codigo Penal dc Puerto Rico", por cualquicra de los dclitos
tipillcado.s en el Codigo de Etica para Contratisias, Suplidores, y Solicitanies de Incentivos Economicos del
Gobicrno dc Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre cl mal uso dc los fondos o
propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos inencionados 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 dispuesio en cl parrafo primcro dc este incise.

El MUNICIPIO so compromctc a regirse por el Codigo de Etica para Contralistas, Suplidorc.s, y Solicitantcs
de Incentivos Economicos del Gobierno de Puerto Rico.

H-2. DEBER CONTINUO DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber dc informar de manera

continiia durantc la vigencia del CONVENIO cualquicr hcclio que .sc rclaciones con la conduccion dc
cualquier invcsligacion por la comision de im delito contra el erario, la fe o tlmcion piiblica; contra el
ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en el ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser de naturalcza continua durante todas las etapas dc in coiitratacion y cjccucion del
CONVENIO.

■  DEPARTAHENTO DE
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PARTE 1-APENPICE

I-I. INCQRPQRACION: Este CON VENIO incluyc los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuales

esta incorporado por este medio y son parte del CONVENIO.

Anejo A Alcance del Trabajo

Ancjo B Listado dc cscuelas

Anejo C Seguros

Anejo D Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo cslc CONVENIO cstan presupuestados y sc pagaran de la cifra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran depositados en la cuenta

bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: Deacuerdo eon las leycs yjurisprudcncia aplicables a los contratos gubernanientales,
el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningiin servicio sera presentado o sera adeiidado hasta
que el CONVENIO haya side dcbidamenle Firmado por ambas partes. A! mismo tiempo. una \cz que la
vigencia del CONVENIO haya Iranscurrido. 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 reprcsentacion de OMEP solicitando o accptando dichos servicios en violacion con la clausula no
tiene ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podra reclamarse hasta que el mismo sea
presentado en la Oficina del Coniralor de Puerto Rico para su registro. scgiin rcquerido por la Ley Numero

18 del 30 de octubre de 1975, segiin enmendada.

PARTE L - OBLIGACIONES ETICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de ciialquiera de las disposiciones del Artlculo 3.2 del
Codigo dc Etica para Contratistas. Suplidorcs. y Solicitantcs de Inecntivo.s Economicos del Gobiemo de
Puerto Rico sera causa sullciente para que el Gobierno de Puerto Rico piieda dar por terminado el contrato.
Ademas. cl Gobierno. a travcs del Secretario dc Justicia, podra reclainar indcmnizacion al aniparo del

Artlculo 5.2 de dicho Codigo.
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PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

Este ancjo forma pane integral del CONVENIO cntrc OMEP y el MUNICTPIO. Todos los sorvicios
incluyen matcrialcs, productos y d cquipo ncccsario para cjccular la tarca o irabajo conforme los mcjores
parametros dc la industria de mantcnimiento de cstructuras y edificios. a nicnos quc sc cspccifiquc lo
contrario. En caso de que la OMEP provea los materiales. el MUNICIPIO tendia qiie buscar los mismos a
la Otlcina Regional correspondiente.

Areas Verdcs

i

Corte y cerquillo de grama, areas verdes y jardineras: terminado el servicio, las
areas verdes tendran una altura no mayor de 3". El corte de las areas verdcs incluye
patios intcriores, cxtcriores y accras alredcdor del plantel.
Remover !a malcza quc crece en las juntas dc las canchas, aceras y areas en
cemenlo, asi como en las areas adoquinadas, de existir.
Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Dos veces al

mcs

2

Desganche de ramas de arboles que esten por debajo de ios 10'. A! igual, se
eliminaran las ramas secas o danadas, las que scan portadoras de plagas y/o
enfermedades, y las que presenten un precario estado.
Realizar todos los irabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
scguridad de ninos y adiiltos quc visitan cl plantel,
Eiiminar las pcncas secas dc las palmas.

Mensiial

3 Limpieza de verjas para la remocion de yerbas, enredaderas y bejucos.
Mctisual y/o
cuando sea

necesario

4
Eiiminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua, esten en
contacto o presionando la estruclura.

Semestral

\
Notas:

A.

B.

Las areas infantiles constituycn espacios de cicvada sensibilidad dcntro de los espacios verdcs,
por lo que las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momenlo. Los residues gencrados
deberan ser eliminados de tbrma inmediata.

Los materiales y equipos nccesarios para estos tiabajos seran por pane del MUNICIPIO.
Los restos vcgctativos resultantes de las podas y cortcs deberan ser eliminados inmediatamentc,
no piidicndo permanecer sobre las zonas verdes o alcdanos.

Control ambicntal

I

j  Realizar inspecciones generales para identificar posibles fuentes de eontaminaeiones
de aguas usadas y olores objetables. Mcnsiial

Aomep
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1 Reemplazo dc focos exieriores en el plantel.
Mensual y/o
cuando sea

necesario

2 Reemplazo de interruptores, receptaciilos y sus respectivas cubiertas.
Segi'in

Requerido

3
Reemplazo de transformadores de lamparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP
provccra cl inatcrial).

Segun
Requerido

4

Reponer lodas las bombillas o tubos (fluorescentes o LED) daiiados o lundidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveera
el malcrial).

Segun

Requerido

\
Notas;

A.
Cualquicr reparacion cn cl sisteina el6ctrico debe scr realizada por personal espccializado y
certificado.

Pavimcntos / Estacionamientos

Sc rctocaran o pinlardn las Hncas indicativas a! igiial que las lineas de los
estacionamicnlos. (La OMEP provccra la pintura),

Anual

Plomeria

i

i

1
Cistema: rcvisar las condiciones del funcionamiento de la valvula de acceso de agua
V cl floiador.

Semcsiral

2 Ajuste, reparacion o reemplazo de las valvulas dc prcsion dc urinalcs y/o inodoros.
Scgiin

Requerido

3

Destape dc inodoros. lavamanos, iirinales, piielas. fregaderos, lineas y equipos
sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuberias sanitarias hasta un maximo de
8" de diametro, e incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros
de 4". 6" y 8" dc diamciro.

Segun
Requerido

4 Fijar las piczas sanitarias a sus bases rccmplazando los tornillos.
Segun

Requerido

5
Instalacion o reparacion de cisternas. (No incluye proveer la cisterna ni sus
componcntcs).

Segiin
Requerido

6
Limpieza profunda de piczas sanitarias. reemplazo dc las juntas dc ccra y acccsorios
dc piezas sanitarias.

Scgiin
Requerido

7

Reemplazo, reparacion y/o limpieza dc los sistemas de desagiics cn lavamanos,
fuentes de agua, urinalcs y piletas. (La OMEP provccra las fuentcs de agua, urinalcs
y piletas).

Segiin
Requerido

■Aomep
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8
Reparacion dc las concxioncs de la lubcria dc agua y niplcs poiables dc las unidades
sanitarias. Incluyc; Haves dc paso y tubos flcxibles dc iiinnera quc no tengaii salideros.

Scgun
Rcquerido

9
Reparacion dc mczcladoras dc lavamaiios, frcgaderos y pilclas; incluyc cl cambio de
zapatillas, manecillas y/o ajiiste de las mismas.

Segun

Requerido

10
Reparacion de los inodoros. tanques, y denias componentes. (La OMEP proveera el
equipo).

Segun
Requerido

Notas:

A,
Se considera pane del niantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
fisica escolar.

Tarcas Generales

1 Instalacion. reparacion 0 rcemplazo dc opcradores dc vcntanas.
Segun

Rcquerido

2

Revisar las areas de juegos infanliles para detectar posibies danos en las facilidades
y equipos quc piiedan causar heridas a los csiudiantes. De cnconirarse una anomalia,
se debe implementar medidas de mitigacion para cvitar accidentes, y reportar
electronicamenie al Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrasc 0 lubricacion dc ccrraduras. candados. goznes, hcrrajcs y elemcntos de giro
0 despiazamicnto.

Scmestral

4

Verificar el cslado de aros, labieros y posies que no esten oxidados 0 eon panes

desprendidas, para que no .scan un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalia, se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y
reportar electronicamenie al Director Regional de OMEP.

Agosto y

Diciembre

5
En los piso.s dc canchas 0 zonas deporlivas, pintar las lincas 0 limites dc campo, asi
como el piso dc la cancha, on caso de posccr fOMEP proveera pinturasj.

Anual

6 Instalacion dc pizarras (con sus canales) [Estas seran provistas por OMEP].
Segun

Requerido

7 Instalacion y/o reparacion de cerraduras.
Segun

Requerido

8 Instalacion, reparacion 0 rcemplazo de pucrlas de cubiculos en los banos.
Segun

Requerido

9
Pintura. Se retocaran las paredes exicriores que presenten deterioro 0 afectadas por
actos vandalicos fOMEP proveera la pintura].

Segun

Requerido

Techos

1 Cotejar que las parillas de los desagiies csten limpias y colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes esten iibre de obstaculos. Mensual

3 Limpieza de las canales dc agua. Trimestral

Aomef
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4
Remover basura. matcrialcs. equipos o cualquier objeto cxistente a fin dc lograr un
continuo cseurrimiento dc las aguas.

Mensual

5 Vcrificar riltracioncs on juntas, respiraderos y drenajcs. Mcnsiia!

6 Inspeccionar que las canales v desaqiies esten firmemente sujetados a la estructura. Mensual

Escombros

Recoaido dc escombros Scmcstral

1 Transportacion de escombros Semestral

3 Disposicion de escombros Semestral

Nolas:

A.

Se realiziirii un maximo de un (1) servicio. El servicio se realizara en julio 2020. Como excepcion el
MUNICiPIO podra ofreccr cl servicio otro mes prcvia autorizacion dc la OMEP. El MUNICIPIO
debcra comunicarse con las csciiclas a) menos cinco (5) dias antes dc rcalizar eslc servicio.
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Este ANEJO B es parte del CONVENIO para el manteniraiento rutinario de escuelas entre OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuelas pubiicas a brindarse el servicio de mantenimiento son:

20214 S.U. Paste

20305 Rabanal

20321 S.U. Jose Cclso Barbosa

20339 Carmen Zcnaida Vega

27565 Bonifacio Sanchez Jimenez (Jose Granda III)

27599 Federico Degetaii II

Disponiendose que si por fiierza mayor o per cualquier otra circunstancia, se detiene el uso de los planteles
escolarcs. podra .solicitarsc el servicio cn la instalacion o lugar donde sc ubiquc la matricula y personal
administrativo de las escuelas antes desglosadas.

i

Aceptado por el MUNlGfflO

ALCALDE

i
;5fc,OMEP
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ANEJO C

SEGUROS

i
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ANEJO D

I' l l l< I « > K ) < < • 53

\Mpf

HOIA oe SCAVICIO

MANTENrMILNTO RUHNAftlO

MESDELSERViCIO:

N0M8RC DE lA ESCUClA MES DC SERVICIO COMPANiA 0 MUNICIPiO

TIPODESeRVICIO

V

BCAI 7AD0

FECHA

TRABAJOS INlCiALES

OeSERVACIONES

1 Npl CAR TARE AS ESP E d F1 CAS REAU ZAOAS

P R1 M(R DE SYE RBO. U MR 1EZA 0 E VEAJAS,

REMOCIONDEMALEZA.P00A0C MBOLES
{POn OEBAJO DE LOS 10 \ V PAIMAS Y
RECOGER QASURA RESULTANTE

SEGUNDO DESVERdO. LIMPICZA DE S^RJAS,
REMOCION DE MAIE2A. PQDA DE ARBOl£S

{POR OCBAiO Ce LOS lO'l V PAIMAS Y
RECOGCR OAS URA RESULTANT E

EUMlNACiON DE RAMAS 0£ lOS ARBQLES

CONTROL AMBlENTAiyVACI ADO DETANQUES
0 P020SSEP7IC0S

TRABAJOS ElECTRICOS

P AVIM E NTACIO N ESTAG O NAM IENTO

PLOMEBIA

TtCHOS

TAREASGENERAlfS

RECOGIDO Y DISPOSICION OE ESCOMBROS

OTROS

COMENTAHIOS:

4 directord de (a c»cual^ arriba mendortada, certlfleo y contiar Qua !o& irabajos arrlba mcnclonadoi fueronYo
bri Mdadai durania e< mas de .

FIRMA DEL 01 RECTOR O ReRRtSeKTANTE

MRMA OCl ReRRCSEVTAKTi OEl MUNlCIPlO O

CO M raAi a SUdCO VTR ATAO a

TtCTWr

• I •<•<<»•< A ««

tr1t| »

»«<«wfnii«*» — ■»«

J* Mr V ■>

tea »t ivttfi •> nr ii mvaAi*

Aomep
-  • - -

DEPARTAMENTO DE

EDUCACION



* •

G()Bli-.RNO DH PUERTO RlfO
,o,

DEPARTAMENTO DE EDUCAC)6N
T  OHICINA PARA EL MEJORAMIENTO OE LAS ESCUELAS PUBLICAS (OMEPl

CONVEMO PARA EL SERVICIO DE MANTENIIMIENTO CONTRATO 2021-0000003

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS PAGINA 13 DE 21

PARTE M - CORREO ELECTRQNICO

M-1. Las paries reconocen la necesidod de agilizar la comunicacion y los procesos enlre ios consullorcs,
provecdores de biciies y servicios y las agendas del Gobicrno de Puerto Rico. Adcmas. accptan el dcbcr de
pi'olcger y cue.stionar el record de aclividades ollciales y la integridad del contenido de todas las
comunicacioncs oticiales y notificacioncs entrc clla.s. sin poner en ricsgo los sistemas de informacion del
Gobicrno y garantizando su seguridad. Por lo cual. acuerdan que, en lo sucesivo. toda persona naliiral o
jiiridica quc supla servicios al Gobicrno. vcndra obligada a solicitar y uiilizar la cuenta dc correo elecironico
que le sea provista por el Gobierno con resguardo dc las comunicaciones eslriclas y oficiales de los
siipiidorcs con cualquicr agenda con la quc cxista un contrato, sicndo cslc el iinico mcclio dc comunicacion
y notificacion autorizjjdo. para las comunicaciones clectronicas. mientras cl contrato cste vigenie. La cuenta
de correo electronico provista servira para cursar toda comunicacion otlcial con el Gobierno. utilizando el
doininio fi^Vendors.PR.Gov. Estas cucnias sc activaran al perfeccionar cl contrato, sc mantendran aclivas
duranle la relacion contractual y sc desactivaran al temiino de venciniiento del contrato. Ademas, podran
rcactivarse, con la rcnovacion de los contratos, luego dc la correspondicntc notificacion a la OGP, per parte
de la agenda Coniratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas paries reconocen y acceden a que los servicios contratados podran set brindados a cualquier
entidad dc la rama cjccutiva con la cnlidad contraiantc rcalice un acucrdo interagcndal o por disposicion
dirccta dc Secretario dc la Gobcmacion. Estos servicios se rcalizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en ciianlo a horas de trabajo y compensacion consignados en el CONVENIO. Para efectos de
esta claiisula, el tcrmino entidad dc la "rama cjeculiva" incluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto
Rico, asi como a las instrumentalldades y corporadones publicas y a la Ofidna de! Gobei nador,

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

0-1. El Secretario de la Gobcmacion teiulra la facultad para darpor lerminado el CONVENIO en cualquier
momcnto.

[El rcsio dc la pagina cn bianco intencionalmcnie]
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COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en !a fecha que arriba se establece.

glbJ^nnlntfc^ Fcre^EcLD.y
-Diroclor Ejcciitivo /

y/o por
Sra. Rebeca I. Maldonado Morses

Sub Secretaria dc Administracion del

Depariamento de Ediicacion del Gobierno de

Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales

Gcrcntc General dc la Oficina Para el

Mcjoramicnto de las Escuelas Publicas

Num. Sesuro Social Patronal 66-0470444

u
Yilliam Alicca Perez

Alcalde

MDNICIPIO DE AIBONITO

Num. Seguro Social Patronal 660-43-3572

LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las clausulas del Contrato y las misnias estan conforme a
deiecho.

Somctido por:
Gerente General;

Cifra de Cuenta Contable:

Cifra de Cuenta Bancaria;

Num. de Contrato:

Oficina para el Mcjoramicnto de las Escuelas Publicas
Miguel Colon Morales
321 /20-21 /003/62005/00()2/00/00-00000/()55/00

030-053706

2021-000003
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