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

Este convenio eiilre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PCIBLICAS y el
MUNICIPIO DE BARRANQUITAS ("CONVENIO") se hace y otorga cn San Juan, Puerto Rico el
/O de S' ulfO de 2020.

COMG PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS
PUBLICAS (OMEP 0 LA PRIMERA PARTE), una insCnimentalidad gubernamental del Gobiemo de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucidn Conjunta Niim. 3 del 28 de
agosto de 1990; representada en esteacto porsu Director Ejecutivo Interlno, Eligio HcmSndez Pirez, Ed.
D., Secretario de Educacibn 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 Secretaria de la Adminlstracidn
del Departaniento do Educacion del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de
Dorado, Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento
de las Escuclas POblicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

COMG SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUT6N0M0 DE BARRANQUITAS, una entidad
gubernamental local autdnoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de la LeyNdm. 8I>I99],
segOn enmendada, conocida como "L^ de Municipios Autdnomos", focultada para cstablecer el orden
jun'dico, econdmico y administrativo dentro de su demarcacldn territorial, representada cn este acto por su
Alcalde, Hon. Elliot Coldn Blanco, mayor de edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y veclno de
Barranquitas, Puerto Rico, en adelante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUT6N0M0 DE BARRANQUITAS en conjunto se denominarto PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracidn de los pactos y acuerdos mutuos que se detallan a continuacidn, acuerdan lo
siguiente;

PARTEA-TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico estaenfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agilizacidn del o&ecimiento de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado dptimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucidn Conjunta Niim. 3 de 28 de agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolares y a otorgarle aquel mantenimiento preventivo y correctivo para evitar el deterioro de las
escuelas. Adem^, autoriza a su director ejecutivo a actuar en representacidn de dicha oficina y contratar
todos los servicios necesarios para lograr la encomienda a esa oficina.

AoMEr DFiy™
OMftffC M »UfitTO A<0



> (iOHII'.HNO W. I'UI-IMO kico
,o

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N
OPtCINA PARA EL MEJORAMIENTO OB LAS ESCUELAS PDBLICAS

(OMEPI

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMJENTO CONTRATO 2021-000005

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS pAGINA 2 DE23

A-3. El Artfculo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, segOn eiunendada, conocida como Ley de Municipios

Aulonomos, faculta a los municipios a entrar en convenios con el Gobiemo de Puerto Rico para la

prestacion de cualesquiera servicios piiblicos.

A-4. Con el propdsito de brindar los servicios de la manera mds eftciente, la OMEP interesa transferir a

los municipios, con los recursos econdmicos concemientes, la responsabilidad de proveer el

mantenimiento rutinario y preventive a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de

mantenimiento de emei^encia, rutinario y prevenlivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este

permitird actuar con rapidez ante las sitiiaciones imprevistas que as! lo requieran. Asimismo, el

MUNICIPIO estard facultedo para proveer el adecuado y continuo mantenimiento a ias instaiaciones

educativas aquf nombradas, lo que propicia a su vez cl mejoramiento del amblente escotar y el dnimo de

Ids estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interds comdn en la adecuada operacidn y

mantenimiento de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cucnta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que

amerite los diferentes servicios que se estardn prov^endo mediantc e) 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 terroino establccido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los tdrminos y condiciones

establecidas en eJ CONVENIO.

PARTEB-CONVRNTO

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

mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo requeridos en el CONVENIO, segiin descritos en el

ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofrecerdn en las escuelas pdblicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respcctivas obiigaciones y aobligarseportodos los

terminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIONBS: Para propdsitos del CONVENIO, los terminos a continuacidn se definirdn como

siguen;

Mantenimiento dc emergencia: situaciones que requleren atencidn inmediata debido a failas en 0

alrededor de las instaiaciones de la escuela que podrian causar dafios al edificio y/o equlpos. Estas

situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que cxpondrdn al personal y a los

estudiantes a un dado inminente.
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Manteniroiento de rutinario: actividades simples a pequefla escala asociadas con el mantenimiento

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

Mantenimiento preventivo: Inspeccidn, deteccidn, correccidn y prevencidn de fallas Incipientes, antes

de que se conviertan en fallas realcs o importantcs.

Servicios y/o Trabajos; la agrupacidn de tareas de mantenimiento de emergcncia, rutinario y preventivo.

B-3. DOCIJMENTOS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documenlos: el Alcance de

Servicios, listado de las escuclas a ofrecer el servicio, pdlizas de seguros y cualquier otro documento

especlficamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referenda.

B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identiflcados en p&rafo I-l del CONVENIO.

mvicm

B-S. El MUNICIPIO reaiizari todo los servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en

este CONVENIO, las mejores pr^cticas de la industria y conforme a las reguladones municipaies,

estatales y federales, segdn sean aplicables.

B-6. El MUNICIPIO proveeri a los directores de las escuclas, al director regional correspondiente y al

Gerente General de OMEP los datos de Ja persona que servir^ de enlace para la ejecucidn de los servicios,

incluyendo, pero sin iimitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y ndmero de telifono 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 visitar cada una de las escuclas coniratadas cuantas veces sea necesario para que las

mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios se prestarto con la frecuencia establecida en cl ANEJO A. No obstante, de surgir

alguna situacidn que requiera la prestacion de los servicios en un momento determinado o se trate de un
mantenimiento de emergcncia, cl Director de la Escucia, el director regional de OMEP de la regidn

correspondiente, y/o el Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prestacidn de alguno de los

servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de Ja Escuela tendri que

informar por via tclefdnica 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 Departamento dc Educacidn.

El Municipio tendra que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las

prdximas veinte y cuatro (24) iioras, a partir de la notiricacidn; 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. HI MUNICIPIO se obliga a evaluar individiialmente los escuelas y a preparar un calcndario de

mantenimiento rutinario y preventivo, el cual subiii a la a la plataforma virtual de Sei-vlcio de
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Mantenimienlo a Escuelas, creada porel Depaitamento de Educacidn, en donde establezca su plan para la
prestacidn de los servicios durante los meses en que esCd en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentaii antes de la firma del CONVENIO y el mismo dcbc scr aprobado por el director de OMEP de
la regidn correspondiente antes de ser implemen^o.

B-10. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los

terminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los
servicios requiere la subcontralacidn de terceras personas o entidades, seri obligacidn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.

B-l I. El MUNICIPIO prestard sus servicios dentro del horario escolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podrd prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacidn con las

autoridades escolares competentes.

B-12. El MUNICIPIO brindard los servicios mensual, trimestral o eventual de conformidad seespecifica

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-l 3. El MUNICIPIO utilizardla plataforma virtual deServicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por
el Departamcnto dc Educacidn, para rcportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
infonnacidn deberd ingresai'se dentro del prdximo di'a laborable luego de ejecutar el servicio.

DEBERESADICIONALESYRESPONSABrUDAPFS DEL MUNICIPIO

B-l 4. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucidn de los servicios seri estrictamente supervisada y
dirigida por cl MUNICIPIO utilizando sus mejores y mis altas destrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO

asumiid toda la responsabiiidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANT(a DEQBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para rcalizar los servicios scid competente para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tcndrd un rendimiento de resultados solo de primera

clase en cumpHiniento estricto con cl CONVENIO, que los materiales y equipo suminlslrados seidn de
alta calidad y nuevos, amenos quese peimita deotra maneraporel CONVENIO, y que el trabajo sera de

alta calidad, llbre de fallas y defeclos y en estricto cumplimienlo. Todo trabajo que no este en estricta

conformidad con estos requerimlentos debera conslderarse dcfcctuoso y constituiid un incumplimiento
por parte del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMTENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumiid toda la responsabiiidad

laboral por el personal aslgnado o contratado para la reallzacidn dc los trabajos y acuerda cumplir

estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respccto a dicho personal bajo todas las l^es

iaboraics apiicables.

B-17. RELACT6n FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacidn flduciaria de conllanza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento

AOMEP nFEDU°£A»-
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enipleari de buena fe sus mejores esflierzos para avanzar ios intercses de OMEP y acuerda realizar los

tiabajos en una inancra de mayor altura profesional.

B-I8. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera paia llevar a cabo los trabajos aqul acordados.

PARTEC-FRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta coino page mensual para losservicios descritosen el
CONVENIO, rcndidos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujeto a la

disponibilidad de fondos:

TARIFA POR ESrUEl.A CANTIDAD DE ESCUELAS CTANTIA

SI.OOO.OO (escuelas regulares) $6,000.00

TOTAL MENSUAL $6,000.00

C-2. Ei pago mensual que acepta el MUNICIPIO para los servicios descritos en el CONVENIO, rendidos

en las escuelas descritas en el ANEJO B, se distribuiiin de la siguiente manera:

TiPO OE

£S£Ii£LA

DESYERBQ

f60%^

TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO

OSSil INSPECCIONES CUANTIA

MENSUAL

Escuelas Regulares S600 S3S0 $50 $1,000.00

El pago por los servicios objeto de este contrato estardn sujetos a la atencidn satisfactoria de los trabajos

reportados per cuenta propia en la platafoima virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que

liayan sido soiicitados por el Director de la Escucia y/o el director de OMEP de la region correspondiente.

El MUNICIPIO recibir^ el cien per ciento (100%) de dicha partida, solamente en aquellos casos que

demucstrc que ba atendido todas las solicitudes antes mcncionadas.
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C-3. De su^ir canibios en la matrfcula de una escuela identiflcada en ei AKEJO B, bien sea aumentado o

disminuyendo la matrfcula, la compcnsacidn mensual establecida en este CONVENIO no sufriii cambio

alguno.

C-4. Si una de las escuelas es cerrada administrativamente, la compensacidn mensual establecida para

dicha escuela serd reducida de la compensacidn total mensual establecida en este CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la cantidad m^ima a pagarse durante la

vigencia del CONVENIO la siguiente suma, sujeto a la disponibilidad de fondos:

CANTIDAD MENSUAL TOTAL DE MESES CANTIPAP MAX!|V<A

56,000.00 6 $36,000.00

C-6. PRESENTACI6n de SOLICITUD para PAOO, RI MUNICIPIO tendrd sesenta (60) dfas
calendario para somcter una factura por los trabajos realizados. La factura deberd incliiir el calendario de

los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidencia de que

conipleto las peticiones liechas a travds de la platafonna virtual de Servicios de Mantenimiento a

Escuelas. Adem^, la factura deberi incluir fotos digitales de antes y despu6s de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamente cumpllmentada y entregada a la OMEP por el

MUNICIPIO, OMEP tendrd 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 devolvei-d la misma con observaciones, dentro de un tdrmino de ti-einta (30) dfas de haberse

rccibido. El MUNICIPIO dcbcri corregir la misma en un periodo no mayor de quince (IS) dfas calendario

y someterla a la OMEP debidamente corregida. Una vez suininistiada la solicitud para pago corregida,
OMEP procesard y cmitird el pago en un tdrmino no mayor de quince (15) dfas acontardesde iaentrega

de la solicitud para pago debidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADIICAC16n de SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de dicieinbrc de 2020, caducard a esa misma feclia.

PARTED-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendrA una vigencia desde el /Q de j uIlO de 2020 hasta ei 31 de
diciembre de 2020. ^
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PARTE E-REPRESENTACrONES DEL MUNICIPIO. GARANTfAS Y CONVENIOS

ORGANIZACldN YAUTORJDAD DEL MUNJCIPIO

El MUNICIPrO representa y garantiza ademis a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opci6n y ha examinado,
revisado cuidadosamente, analizado y leldo estc CONVENIO.

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

E-3. El MUNICIPIO esti familiarizado con, y est& satisfecho con, todas las leyes y drdcnes que pudleran
afectar los costos, progreso, desempedo o suministro del Trabajo.

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

E-S. RECORDS: El MUNICIPIO dcberi mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por al menos seis (6) ahos despu& de la terminacidn del mismo. Esta obligacidn aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cuaiquier subcontratista,
empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del tdrmino establecido.

Los documentos antes mencionados deberdn cstar disponibles, luego de una solicitud razonable de
OMEP, para inspeccidn y audltoria por representantes de OMEP o cuaiquier auditor opcraclonal o fiscal
asignado por OMEP o cuaiquier otra entidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico o cnte federal. OMEP
podra solicitar, por escrito, que cuaiquier informacidn necesaria para realizar cuaiquier auditoria
relacionada con el Trabajo sea enlregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO deberd
entregar toda la informacidn as! solicitada dentro de quince (15) dias de la fccha dc tal solicitud.

E-€. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo
el CONVENIO: (a) cumplen con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estdn libres de
defeclos latentes y patentes en el diseRo, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron disedados y para otros tales propdsitos, si alguno, segdn estdn
especificados.

CONFLICTOS DE TNTERER

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha lefdo la Ley Ndm. 1-2012, conocida como
"Ley Organica dc la Oficina dc ^tica Gubemamental de Puerto Rico". Luego de examinar
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cuidadosamenic diciia ley, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP

ponjue no tiene conflicto dc inler£s que le prohiba hacerlo.

PARTEP-MISCFXANEOS

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

cualquier o todas las promesas, r^resentaciones, y acuerdos previos entre las partes estin expresamente

consolidados en el CONVENIO, y se suslituyen por el presente.

F-2. DTVISIBILIDAD: Si alguna provisidn del CONVENIO es declarada o determinada como invdlida o

no-exigibic por un tribunal de jurisdiccidn compctcntc, tal dcclaractdn o determinacidn no afectarfi o

perjudicari la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este

acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONRS: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el

MUNICIPIO, incluycndo, sin iimitacidn, todas las drdenes, consentimientos y aprobaciones, deber^ ser

por escrito, se tendrin por recibidas si se cntrcgan personalmente, o se envlan por correo registrado o

certificado del Correo Postal de los Eslados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por un carrero privado

expreso o servicio de correo que provea 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 cntidad que emite el

aviso:

Si es a OMEP:

OHcina para el Mejoramiento de las Escuelas Pi^blicas
P.O.Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644
Att. Miguel Col6n Morales

Gerente General

Si es al MUNICIPIO:

Municipio de Barranquitas

PO Box 250

Barranquitas, Puerto Rico 00794

Att. Hon. Elliot Coi6n Blanco

Alcalde

Aomei
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F-4. NINGUNA RENUNCIA Q NQVACION: La renuncia dc cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especfficamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO deberi
entenderse o considerarse como una novacidn contractual del mismo, a menos que ambas paites acuerden
lo contrario especiflcamente por escrito.

Todas las clausulas, condiciones y leyes que gobieman este CONVENIO serin vinculantes y exigibles
para todas las partes desde la creacion del tdrmino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningiin caso OMEP seri responsable alguna vez al
MUNICIPIO por daftos indirectos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se

relacionen con los scrvicios ofiecidos bajo el CONVENIO, cualquier rescisidn, cancelacidn, terminacidn

0 suspension del CONVENIO o cualquier aceleracidn de la expiracidn del CONVENIO. Ningiin

representante de OMEP debera ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna

responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningiin tdrmino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP. o de otra manera relacionada con el desempefto
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacidn, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacidn a cualquier reclamacidn hecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin limitacidn, muerte, o dafio a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto

u omision, en el desempefto o no-desempefio de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

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

de Puerto Rico. Las paites en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por
daftos bajo el CONVENIO deberin estar gobernadas por el Cddigo Civil de Puerto Rico y la
jurisprudencia relacionada segiin determinado por cl Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURrSDICCl6N V COMPETENCIA: Cada Una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablemente acuerdan que los tribunates estatales de Puerto Rico tendr^ jurisdiccidn linica y

exclusiva para resolver disputas entre las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar

reparacion o instituir una accidn con respecto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro distinto al de

los tribunates estatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controversia de cardctcr econdmico entre ias partes sera diiucidada ante la
Comision para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubemamentales, creada

mediante la Ley Niimero 80 del 3 de Junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En
virtud del CONVENIO, las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccidn de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durante el tdrmino del CONVENIO, incluyendo, sin

limitacidn, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
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cualquier producto o servicio a OMEP deberi set responsabilidad del MUNECIPIO, y OMEP no estard
obligada a haccr pages adicionales o a pagar cualquier suma adiciona) mas alld del precio del
CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada Una de las partes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacidn y no deberd ser lesponsable per dafios o de otra mancra por tal incumplimiento,
si y s6lo en la medida de que dicha partc no sea capaz dc realizar, o estd impedida de realizar tal
obligacidn por un evento que constituye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe
limitar a, lo siguicnte: eventos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industriales de
una tercera paite, aclos de enemigos pdblicos, guerra, bloqucos, huelgas, motines, insurrecciones,
cpidemias, terremotos, huracancs, inundaciones mayorcs, disturbios civiles, cierres patronales, fucgos,
explosiones, e interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccidn de cualquier
Instrumcntalidad gubemamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, estdn fuera
del control razonable y no scan causados por culpa o negligencia de la partc que reclama la ocurrencia de
una Fuerza Mayor, (b) en caso de un fendmeno natural, que estd fuera de la intensidad normal en el sitio

de obra y que no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez(lO) dias despudsde la ocurrencia
dc la alegada Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso esciito describiendo los particulares de la
ocurrencia y su duracidn estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrid es de la parte que
reclama la ocurrencia de la Fuena Mayor.

F-11, ENTE INDEPENDTRNTE: El MUNICIPIO serd considerado y debcri actuar solo como ente
indepcndiente para propdsitos matcrialcs bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debeiA

considerarse como para crear una agencia, organizacldn, o una relacidn de empresa conjunta entie el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACIQN CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se Interprctard para crear una
relacidn contractual de ningiin tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre
OMEP y cualquier subcontratista, o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el
MUNICIPIO, excepto lo especlficamente 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 podrd subcontratar los servicios se infbrma

con anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los t^rminos del CONVENIO no deberdn alterarse,
modiflcarse, suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto par un instrumento escriio
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. FJECUCION EN CONTRAPARTRS: El CONVENIO pucde ser ejecutado en multiples
contrapartes, cada una de las cuales deberi ser original y todas las cuales constituirin uno y el misma
instrumento y cualquiera de las partes presentes podri ejecular el CONVENIO al firmar cualquiera de
dichas contrapartes.
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F-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacion confldencial o propiedad de OMEP
podda advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso de reallzar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener confldencial dicha informacidn y cualquier otra informacidn que

desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con el Trabajo. No deberS usar dicha

informacion de otra manera que no sea para reailzai" sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-17. NO DISCRIMTNACION: El MUNICIPIO y sus emplcados y agentes no pueden discriminar
durante el desempefto de los trabajos bajo el CONVENIO por razones pollticas, de naturaleza reiigiosa,
estatus social, gdnero, orientacidn sexual, edad, origen e inipedimento Hsico o mental.

F-18. CANCELACI6n Y TERMTNACION: En el caso de que cualquiera de las pades incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO, cualquiera de dstas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademds, ambas partes podrdn resolver

el CONVENIO mediante notificacidn escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dfas de antelacidn.

En la eventualidad de una emei-gencia u otra circunstancia que requlera que OMEP tome accidn inmediata

para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o daflo a

cualquier propiedad, OMEP tendrd derecho de rescindir, cancelar, teiminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminal- o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de

ningun derecho o remedio que pueda tener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumpiimiento por el MUNICIPIO en el desempefio de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFtCACTON DE CREDENCIALES E HISTORfAL DELTCTIVO DE

PRQVEEDORES A NIIVOS

G-1. Ningun personal asignado o contratado por el MUNICIPIO paia la realizacion de los trabajos podrd
desempcfiar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamente una cerCificacidn de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores

creado mediante la Ley 266-2004, segiin enmendada; ni en el Sistema de Infoi'maci6n de Justicia

Criminal creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para
Garantizar la Comunicacion Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Bstado Libre Asociado de

Puerto Rico y del Sistema de Informacidn de Justicia Ci-iminal", como convicta por ningiin delito sexual

violento o abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun
enmendada, conocida como el "Codigo Penal de Puei-tO Rico", y a consecuencia aparezca con algiin tipo

de delito o haya presentado credenciales falsos segun aparezca en el Informe del Sistema Integrado de
Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMTNALE.S

Aomei'
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H-l. CERTiFICACION: El MUNICIPIO ccrtiTica que no ha sido convicta, en la Jurisdiccidn estatal o

federal, porlos delitos o infracciones dispuestos en los Artfculos 4.2,4.3 o 5.7 de la Ley I-2012, conocida

como "Ley Org^nica de la Oflcina de ̂ tica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el
ejercicio del cargo piiblico o contra los fondos pdbiicos dc los contcnidos en ios Artfculos 250 al 266 de la

Ley 146-2012, segOn enmendada, conocida como "C6digo Penal dc Puerto Rico", por cualquiera de los

delitos tipiflcados en el Codigo de ^tica para Contratistas, Suplidores, y Solicitanles de Incentives
Econdmicos del Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los

fondos 0 propiedad pOblica, incluyendo sin iimitarse los delitos mcncionados en la Scccidn 6,8 de la Ley
8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracidn jurada, antenotario pObiico en donde informe

lo dispuesto en el pdrrafo primero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Cddigo de ̂ tica para Contratistas, Suplidores, y
Soiicitantes de Incentives Econdmicos del Gobiemo de Puerto Rico.

H-2. DEBER CGNTINUO DE NOTTFICAR: El MUNICIPIO reconoce su dcbcr dc informar de manera

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

cualquier investigacidn por la comlsidn de un delito contra el erario, la fe o funcidn pOblica; contra el

ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad publica, en el dmbito federal o estatal. Esta

obligacidn deberi ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacidn y ejecucldn del

CONVENIO.

PARTE 1 - APfeNDICE

I-l. TNCGRPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos cnumcrados 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

PARTF. .1 -PRESUPIIRSTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO est6n presupueslados y se pagardn de la cifrade cucnta

contable 32I/20-2I/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estardn dcpositados on la cuenta
bancaria 030-053706.
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PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-I. ULTRA VIRRS: Dc acuei'do con las leyes y jurisprudencia aplicablcs a los contratos
gubernamentaies, eJ MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningdn scrvicio serd presenlado o
serd adeudado hasta que el CONVENIO haya sido debidaniente firinado por ambas partes. AI mismo
tiempo, Una vcz que la vigencia del CONVENIO liaya transcurrido, el MUNICIPIO no podri ni reaiizard
ningdn trabajo. Los servicios realizados por el MUNICIPIO en violacidn con este clausula no scran

pagados por OMEP, y ninguna representacidn de OMEP soiicitando o accptando dlchos servicios en
violacidn con la cidusula no licne ninguna autoridad legal para as! hacerlo, y por lo tanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podrd reclamarse hasta que el mismo sea
presenlado en la Oflcina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segun requerido por la Ley
Ndmero 18 del 30 de octubre de 1975, segOn enmendada.

PARTE L - OBLIGACTONRS ETICAR

L-1. El incumpiimiento por parte del MUNICIPIO decualquierade las disposiciones del Artfculo 3.2 del

Cddigo de ̂ ica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Econdmicos del Gobicmo de
Puerto Rico serd causa suficiente para que el Gobiemo de Puerto Rico pucda dar por terminado el
contrato. Ademds, el Gobiemo, a travds del Secretario rte Justicia, podra reclamar indemnizacidn al
amparo del Artlculo 5.2 dc diclio Cddigo.

PARTE M - CORREO ELFCTRONim

M-l. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacidn y los procesos cntre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gobiemo de Puerto Rico. Ademds, aceptan el deber
de protegcr y cuestionar el rdcord de actividades oficialcs y la integridad del contcnido de todas las

comunicaciones oficialcs y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacldn del

Gobiemo y garantizando su seguridad. Por lo cual, acuerdan que, en lo succsivo, toda persona natural o
jurfdica que supla servicios al Gobiemo, vendri obligada a soHcitar y utilizar la cuenta de correo

electrdnico que le sea provista por el Gobiemo con resguardo de las comunicaciones cstrictas y oficiales
de los suplidores con cualquicr agenda con la que exista un contrato, siendo este el unico medio de

comunicacidn y notiflcacidn autorizado, para las comunicaciones clectrdnicas, mientras el contrato est6

vigente. La cuenta de correo electronico provista servird para cursar toda comunicacldn oflcial con el

Gobiemo, utilizando el dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas sc activeidn al perfeccionar el
contrato, se mantendidn activas durante la relacidn contractual y se desactivaidn al Idrmino de

vencimiento del contrato. Ademds, podrdn reactivarsc, con la reiiovacidn de los contratos, luego de la
correspondiente notificacidn a la OGP, per parte de la agenda Contratante.
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PARTE N - CLATISULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas partes reconocen y acceden a que los servicios contratados podrin ser brindados a cualquicr
entidad de la rama ejccutiva con la entidad contratante realice un acuerdo interagenclal o por disposicidn
directa de Secretario de la Gobemacidn. Bstos servicios se realizardn bajo los inismos Cdrminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacidn consignados en el CONVENIO. Para efectos de
esta cldusula, el tdnnino entidad de la "rama ejecutiva" Incluye a todas las agendas del Gobiemo de
Puerto Rico, asl como a las instrumentalidades y corporadones piibiicas y a la Gficina del Gobemador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARTO DE LA GOBERNAClrtN

0-1. El Secretario de la Gobemacidn tendra la facuUad para dar por terminado el CONVENIO en
cualquier momento.

COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en la fedia que arriba se estabiece.

OMEP MUMCIPIO

ligio Hernandez Pdrez, p4. D.

Director Ejeculivo

y/o per

Sra. Rcbeca 1. Maldonado Morales

Sub Secretaria de Administiacidn del Departamento
de Educacidn del Gobiemo de Puerto Rico

y/o por

Sr. Miguel A. Col6n Morales

Gerenle General de la Ollclna Para el Mejoramiento
de las Escuclas Publicas

Ndm. Seguro Social Patronal 66-0470444

0 ([lOo
Hon. Elliot Col6n Blanco

Alcalde

MUNICIPIO DE BARRANQDITAS

Num. Seguro Sodal Patronal 660-43-3573
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LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las cliusulas del Contrato y las mismas estdn confbrme a
derecho.

Sometido por:
Gerente General:

Cifra de Cuenta Contable:

Cifra de Cuenta Bancaria:

Niim. de Contrato:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas POblicas
Miguel Coldn Morales

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

030-053706

2021-000005
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PDBLICAS

Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servidos
induyen materiales, productos y el equipo necesarlo para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
parametros de la industria de mantcnimienio dc estnicturas y cdifidos, a mcnos quc se espedfique lo
contrario. En caso de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tendrd que buscar los mismos
a la Oficina Regional correspondienle.

Areas Verdes

mm

1

Corte y ccrquillo dc grama, ireas verdes y Jardincras; terminado el scrvicio, las ireas
verdes tendtin una altura no mayor de 3'. El corte de las ireas verdes induye patios
inlcriores, exteriores y aceias alrededor del plantel.

Remover la maleza quecreceen las juntas de las canchas, aceras y ireas en cemento, as!
como en las ireas adoquinadas, de existir.

Rastrillado de las ireas verdes trabajados.

Dos veces ai

mes

2

Desganche de ramas de irboies que cstin por debajo dc los 10'. Al Igual, se ciiminarin
las ramas secas o daRadas, las que sean porladoras de plagas y/o enfermedades, y las que
presenten un precario estado.

Reallzar todos los (rabajos de poda que sean necesarios para garantizar la seguridad de
nlAos y adullcs que visilan el plantel.

Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

3 Limplera de verjas para la lemocidn de ycrbas, enredaderas y bcjucos.
Mensual y/o
cuando sea

necesarlo

4
Eliminar las ramas de los iiboles que obstruyan cables, canales de agua, estin en
contacto o prcsionando la cstruclura.

Scmestral

Aomei
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Notas:

A.

Las ^eas infanlilcs conslituycn cspactos dc elcvadasensibilidad dcntro de los espacios verdes, por lo que
las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momento. Los residuos gcnerados dcberdn ser
eliminados de forraa inmediala.

Los materiales y equipos nccesarios para estos trabajos serin por parte del MUNiCJPIO.

C.
Los reslos vegetalivos resulCantes dc las podas y cortes deberin ser eliminados inmediatamenle, no
pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aiedaflos.

Control ambiental

Realizar inspecclones generales para idenlificar posibles fuentcs dc contaminaciones de
aguas usadas y olorcs objcl^les. Mensual

Electricidad

1 Reemplazo de focos exteriores en el plantel.
Mensual y/o
cuando sea
necesario

2 Reempiazo de interruplores, recepticulos y sus respectivas cubiertas. SegOn
Requerido

3
Reemplazo de Iransformadores de limparas, roselas y sus coberturas. (La OMEP proveeri
el material).

SegOn
Requerido

4

Reponer todas las bombillas o bibos (fluorescentes 0 LED) daflados 0 fundidos. Se
coordlnari con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveeri cl
material).

SegOn
Requerido

Notas:

A. Cualquier reparacidn en el sislema eldctrico debe ser realizada por personal especializado y certificado.
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Pavimentos / Estacionamientos

Se retocarin o pintarM ias Ifncas indicativas al igual que las llneas de los estocionainlenlos.
(La OMEP proveera la pinture).

Anual

Plomen'a

-1
1

Cisteina; rcvisar las condiclones del fiinctonaniienlo de la vilvula dc acccso dc agua y el
Holador.

Scmcstral

2 Ajustc, reparaclon o reemplazo dc las v&lvulas de presidn de urinales y/o Inodoros.
SegOn

Requerldo

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, pllelas, frcgaderos, Kncas y equipos sanitarios. Se
considera rudnario el destape de tuberlas sanitarias hasta un m&ximo de 8' de diimetro, e
incluye la instalacidn cuando sea necesario de laponcs de regislros de 4'i 6' y 8' de
ditoetro.

SegOn

Requerldo

4 Fijar ias piezas sanitarias a sus bases reemplazando los lomillos.
SegOn

Requerldo

5 Instalacidn o reparaddn de cistemas. (No incluye proveer la cisiema ni sus componentes).
Segdn

Requerido

6
Limpieza profunda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas dc cera y acccsorios de
piezas sanitarias.

SegOn
Requerldo

7
Reemplazo, rcparacioo y/o limpieza dc los sislemas de desagUes en lavamanos, fuentes dc
agua, urinales y piletas. (La OMEP proveeti los Aienles de agua, urinales y pllelas).

Scgun

Requerido

8
Reparacidn de las conexlones de la tuberla de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Incluye: Haves de paso y Uibos llexibles de manera quc no tcngan salideros.

SegOn

Requerido

9
Reparacldn de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y pllelas; indite el cambio de
zapatillas, maneclllas y/o ajustc dc las mismas.

Segdn
Requerldo

10 Reparacidn dc los inodoros, tanques, y demds componentes. (La OMEP proveeril el equipo).
Segdn

Requerido

(SftiOMEP
DEPARTAMEirrODE

EDUCACION
4UBIUN0 PC putare aico
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Notas:

A.
Se considera pane del mantenlmienlo ruUnario, toda unidad o equipo sanitario denlro dc la planta fTsica
escotar.

Tareas Generales

(U^eiDB

1 Inslaiacidn, repaiacidn o reemplazo de operadores de ventanas.
SegOn

Requerido

2

Rcvisar las drcas de juegos Infantiles para detcctar posiblcs darios en las facilidades y
equlpos que puedan causar hei'Idas a los estudianles. De enconlrarse una anomalfa, se debe
iiuplenienlar medidas de mitigacidn para evitar accldentes, y reportar clectrdnicamente a!
Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrasc o lubricacion dc ccrraduras, candados, gozncs, hcnajes y elecnentos de giro o
desplazamiento.

Semestral

4

Vcrificar el cstado dc arcs, lableros y posies quo no est^n oxidados o con paries
desprendidas, para que no sean un peligro para quien los use. De enconlrarse una anomalia>
se debe implemenlar medidas de miligacidn para evitai' accidentes, y reportar
cicclrdnicamcnte al Director Regional dc OMEP.

Agosto y
Diclcmbre

5
En los pisos de canchas o xonas deportivas, pintar las llneaso llmlles decampo, asf como el
piso dc la cancha, en caso de posecr [OMEP provecr£ pinluras].

Anual

6 Instalaci6n de pizarras (con siis canales) [Estas serdn provistas por OMEP].
SegOn

Requerido

7 Instalaci6n y/o reparacidn dc ccrraduras.
Seg^

Requerido

8 Instalacidn, reparacldn o rcemplazo dc puertas dc cublculos en los bafios.
Scgiln

Requerido

9
PIntura. Se retocaran las paredes exteriores que presenten deterioro o afecladas por actos
vand&llcos [OMEP proveeii la pIntura].

SegOn
Requerido

DEPAflTAMENTQOE

EDUCACION
OCOfUMO M MiC*TO ItlCO
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Techos

1 Cotejar que las parillas de los desagUes est^ limpias y colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajanles est&i fibre de obstSculos. Mcnsual

4 Lmipieza de las canales de agua. Trimeslral

5
Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto existence a fin de lograr un continuo
escurrimienlo de las ̂ uas. Mensual

6 Verlficar flltraciones en juntas, rcspiraderos y drcnajes. Mensual

7 Inspeccionar que las canales y desagUes eslin Hrmemente sujetados a la esti-uctura. Mensual

DEPARTAMENTO OE

EDUCAClbN
OOeiEAHO M rUCRTO RiCO
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ANEJO B

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

Las escuelas pOblicas a brindarse el servicio de mantenimiento son;

20404 Petramdrica Pagdn {Elem. Urban)

20479 Mand Abajo (Inocencio Cintrdn Zayas)

20537 La Loma (Antonio Vdzquez Ramos)

20545 Lajitas (Ramon T. Rivera)

20552 Federico Degetau (Palo Hincado)

20560 Pablo Coldn Berdecia

Disponiendose que si par fuerza mayor o per cualquler otra circunstancia, se detiene el uso de los

planteles escolares, podrd solicitarse el servicio en la instalaci6n o lugar donde se ubique la matricula y
personal administrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

CALDE

AOMET fMTEDUCAci&N
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ANEJOC

SEGUROS
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO

HOJADESERVnao

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MQDELSERViaO: 1
NOMRREDEIAESCUEU MESDESEHViaO COMPANIA O MUNIQPIO

TlPO DE SERVICIO

r
REAUZADO

FECHA

TRABAJOS INIOALES

OBSERVAOONES

INDICAR TAREAS ESPEClFtCAS REALOADAS
PRIMER DESYERBE, IIMPIEZA DE VERIAS,
REMOadN DE MALEZA, POOA DE ARBOIES
(POR DEBAJO DE LOS 10') Y PALMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANTE

SEGUNDO DESYERBE. LIMPIEZA DE VERJAS,
REMOOON de MALEZA, PODA DE ARBOI^S
(POR DEBAJO DE LOS lO'l Y PALMAS Y
RECOGER BASURA RESULTANTE

ELIMINAOON DE RAMAS DE LOS AR60LES

CONTROL AMBIENTAL/VACIADO DE

TANQUESO POZOS S^PTICOS

TRABAJOSELECTRICOS

paiamentaoOn ESTAOONAMIENTO

PLOMERlA
TAREAS CENERALES

TECHOS

OTROS

Yo,
brlndailos durante el mes de

, directors de I* escuela amba mendonsds, certlflco yitago eorutar que lostrabajcuarrtba rnenclonados Aieron

FIRMA DEL DIREaOR 0 SU REPRESENTANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL

MUNIOPIO O COMPAfllA

SUBCONTRATAOA

FECKA FECHA

EIOe]BitanientDdeEducttitanediscnniinadeninguramanereporia2&ndeedad,ra2a.colcir,sBca, nacimiento, eor^ddndevdetano, idcologia
polliicao

religiosa, ortgen e condicidn todsl, orkniacibn sexual o irlfWlrWI de gdnen, rlisrepKidad o iinpediineflU flsico o menial; al perser vlctima de
violeneia

domdstica, affisiAn sexual 0 aeecbo.

DEPARTAMENTQOE
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