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CONVENIO JNTERCaiBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

IJRCENCIA, RUTINARIO Y PREVEiNTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Hslc convcniu enire OFICINA PARA EL iVIEJORAMll-NTO DM LAS l-.SCUF.LAS PUBMCAS y el
MUNICIPIO DH BAYAMON (-CONVENK)"") se haco y otorga en San Juan, Puerto Rico el / O de

I/O de 2020.
COMO PRIMERA PARTE: La OI'ICINA PARA EL MEJORAMIF.N TO DP. LAS HSCUELAS
PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una in.s[rumcnialidad gubernainental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerio Rico") creada bajo las provisiones dc la Resokicion Conjunta Num. 3 del 28 de agosto
de 1990: representada en estc acto por su Director EJecutivo Interinu. Eligio Hernandez Perez. Ed. D..
Sccretario 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 1. Maldonado Morales Stih Secretaria de la Administracion del
Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad. casada y residente de Dorado.
Pueno Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente General de la Oficina Para el Mejoramicnio de las
Esctielas Publicas. mayor de edad, casado y residente de Bayamon. Puerto Rico.

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUl'ONOMO DE BAYAMON. una entidad gubernamental
local iuilonoma, debidamcnte organizada bajo las disposiciones de la Ley Num. 81-1991. segun enmendada,
conocida conio "Ley de Miinicipios Autonomos". facultada para esiablccer el orden juridico, economico y
administrativo dontro de su demarcacion territorial, representada en este acto por sii Alcalde. Hon. Ramon
L. Rivera Cruz, mayor dc edad, casado, Primer EJecutivo Municipal y vecino de Bayamon, Puerto Rico, en
adclante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUTONOMO DE BAYAM6n en conjunto sc denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes. en consldcracion de los pactos y acuerdos iniituos que se deiallan a continuacion, acuerdan lo
siguienle:

PARTE A-TRASFONDO

A-i. HI Departamento de Educacion del Gobierno dc Puerto Rico csta enfocado en aiuscultar alternativas
que reduiiden en la agilizacion del ofrccimiento de servicios de nianteniniiemo resultando. entre otros
aspectos. en un estado opiimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 dc agosto de 1990, autoriza a la OMEP a reparar los planteles
escolares y a otorgarle aquel mantenlmiento preventive y corrective para evitar el deterioro de las escuelas.
Ademas. autoriza a su director ejecutivo a actuar en represcntacion de dicha oficina y contratar todos los
servicios iiecesarios para iograr la eiicomienda a esa oficina.

A-3. El Arliciilo 2.001 dc la Ley Num. 81-1991, segiin enmendada, conocida coino Ley de Municipios
Aimmnmos, feciilia a los intmicipios a cntrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la presiacion
de cLialesquiera servicios piiblicos.
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A-4, Con cl proposilu dc brindar los servicios dc la manera mas eflcienlc, la OMBP iiiteresa transferir a los

municipios. con los rcciirsos cconomicos conceniietiles. la rcsponsabilidad dc proveer cl mantenimiento

rulinario y preventive a las esciielas publicas.

A-5. B1 CONVENIO tiene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento dc los servicios de

mantenimiento de tirgcncia. rulinario y preventivo dc las esciielas qtic en ei mismo se mcncionati. Esie
permilira acliiar con rapidcz ante las siluaciones imprevistas qtie asi lo reqiiieran. Asimismo, el

MUNiCIPlO estara facultado para proveer el adcciiado y continuo mantenimiento a las insialaciones
cducativas aqiii noinbradas. lo quo propicia a su vez el mejorarniento del ambiente escolar y el aniino de
los csludianles.

A-6. [,as PARTES COMPARECIENTES tienen un inleres comiin en la adeciiada operacidn y

mantenimiento de las esciielas aqiii descrilas.

A-7. El MUNiCIPlO ciienta con la capacidad y ei personal para movilizar su personal con la rapidez qite
amcrite los diferentes servicios que se esiaran proveyendo mediante el CONVENIO- Ademas, el
MUNiCIPlO ciienta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo cste CONVENIO con un
alto nivei de calidad y dcntro del termino estabiecido.

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

establecidas en cl CONVENIO,

PARTE B-CONVENIO

B-1, ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNiCIPlO se compromete a realizar los servicios de
mantenimiento de urgencia. rutinario y preventivo requeridos en el CONVENIO. segim descrilos en el
ANEJO A. Los servicios a brindarse se ofrcceran en las esciielas publicas especillcadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNiCIPlO acuerdan realizar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos y condiciones cstablecidos.

B-2. DEPINICIONES: Para propdsitos del CONVENIO, los tdrminos a continiiacion se definiran como
siguen:

Miintenimiento de urgencia: siluaciones que requieren alencidn inmediata debido a fallas en o alrededor
de las iiistalaciones dc la cscuelaque podrian causar danos a! edit'icio y/o equipos, Estas siluaciones podrian
crear condiciones inmanejables o inseguras que expondrian al personal y a los cstudiantes a un dano
inmincnte,

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequeila escala asociadas con e! mantenimiento
regular (diario. semanal. mensuai. etc.) del plantel. equipos. maquinaria, o sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccidn. correccidn y prevcncidn de lailas incipientes, antes de
que se conviertan en fallas reales o importanles.

Servicios y/o Trabajo.s; la agrupacidn de tareas de mantenimionlo de urgencia. rulinario y preventivo.

■  __ „ DEPARTAMENTO DE

WOMEP ^MiEDUCACK^



GOBIRRNO DH PUERTO RIC O
iO

OEPARTAMENTO D£ EDUCACION
OFIC[NA PARA EL f.l £ J SR A M I E NTO D£ LAS E3CUELAS PUBLICAS (OMEP)

CONVENIO E>ARA KL SERViCIO DE MANTEiNlMIENTO

RUIINARIO A ESCIT.LAS PUBLICAS

CONTRATO 2C2l-(l()0006

PAGINA 3 DE 21

B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consistc dc cada uno de los siguientes documentos: el Alcance de

Servicios. lislado de las esciielas a ofrecer el servicio. pdlii-as de seguros y cualquier otro doeumenlo

especificamente incorporado o cualesquicra docuiiiento incorporacio por referenda.

B-4. ANEJOS: Los ancjos se enciientran idenlificados en parrafo 1-1 del CONVENIO.

SERV/aoS

B-5. El MUNICIPIO realizara (odo los servicios de conformidad con las especificaciones comenidas en

este CONVENIO. las mejores practicas de la indiistria y conlbrnie a las regulaciones iniinicipales. estatales
y federaies, segun sean aplicables.

B-6. El MUNICIPIO provecra a los direciores de las esciielas, al director regional correspondiente y ai
Gerenle General de OMEP los dales de la persona que servira de enlace para la ejecucion de los .servicios,
inciuyendo. pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y numero de teletbno contaclo del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se comproniete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segim son
descritos y desglosados en el ANEJO A > asume la respoiisabilidad por la ejecucion cabal de los mismos,
lo que conlicva el visitar cada una de las escueias contraiadas cuantas veces sea necesario para que las
misinas reclban los servicios deUtllados en el ANEJO A.

B-8,1.OS servicios se prcstaran con la frecuencia establecida en el ANEJO A. No obsianle. desurgir alguna
siUiacion que requiera la prcstacion de los servicios en iin memento determinado o se irate de un
mantcnimiento de urgencia. el Director de la Escuela. el director regional de OMEP de la regidn
correspondiente. y/o el Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prcstacion de alguno de los
servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de urgencia. el Director de la Escuela icndra que informar
por via telefonica al director de OMEP de la region correspondiente antes de subir la peticion a la plataforma
virtual de Servicio de Mantenimiento a Escueias. creada por el Departamento de Educacion.

El Municipio tendra que responder a una solicitud de mantenimiento de urgencia dentro de las prb.Kimas
veinte y cuatro (24) boras, a pariir de la nolificacion: mientras que en un ease de mantenimiento rutinario.
respondera dentro de las proximas treinia y seis (36) a cuarenia y ocho (48) boras.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmentc las escueias y a preparar un calcndario de
mantenimiento rutinario y preventive, el cual siibira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escueias, creada por el Departamento dc Educacion. en donde cstablezca su plan para la
prcstacion de los servicios durante los meses en que este en vigor el CONVENIO. Este caiendario sc
presentara antes de la tlrma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondiente antes de ser implemcntado.

B-IO. F.I MUNICIPIO se obliga a lievar a cabo todos los servicios del proyeclo de conformidad con los
tenninos, coiidicionos y especillcaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacion de los
servicios requierc la subcontratacion de terceras personas o cntidades. sera obligacibn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.
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B-l I. l-;i MUNICIPIO preslara sus sorvicios cicntro del horario escoiar de cada esciiela en particular. El

MUNICIPIO podra preslar sirs sorvicios durante horario no regular, medianle previa coordinacioti con las
autoridatles escolares coinpctentes.

B-12. Ivi MUNICIPIO brindara los servicios mcnsual, iriniestral o eventual de conformidad se espccifica

en el ANEJO A del CGNVENIG.

B-13. El MUNICIPIO utili/iira la plataforma virtual de Servicio de Manteniinicnlo a Escuelas, creada por
el Departamento de Ediicacidn, para reportar la ejecuciini de los servicios bajo el CGNVENIG. La
inlbrmacion debcra ingresarse dentro del proximo dia laborable liiego de ejecutar el servicio.

DEBERES ADICIONALES Y RESrONSABILlDADES DEL MUNICIPIO

B-14, SUPERVISION DEL. TRABAJG: La ejeciicion de los servicios sera esirictamente supervisada y
dirigida por ei MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas destrezas y csfuerzos. El MUNICIPIO
asumird toda la responsabilidad por cualquier acio u omisicin de aquellos ejeeulando los servicios.

B-15. CtARANTIA DE OBRA Y MATERIAI.ES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda

la mano de obra suminisirada para realizar los servicios sera competcnle para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dichti mano do obra tcndra un rendimiento de resultados solo de primera
clase en cumplimiento eslriclo con el CCWVENIO. que los materiales y equipo .suministrados seran de aita
calidad y nuevos. a menos que se pcrmiia de otra manera por el CGNVENIG. y que el irabajo sera de alta
calidad. libre de lallas y dctecios y en estricio cumplimiento. Todo irabajo que no este en esiricta
conformidad con estos requerimienlos debcra considerar.se defectuoso y conslituira un incumplimienlo por
pane del MUNICIPIO.

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

laboral por el personal asignado o contralado para la reaiizacion de los irabajos y acuerda cumplir
estrictameme con lodas sus obligacioues como patrono con respeclo a dicho persona! bajo todas las leyes
laboralcs aplicables.

B-17. RELACION FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconocey acepta una relacion fidiiciaria de confianza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP. y acuerda que en todo memento
empleara de biiena fe sus mejores csfuerzos para avanzar los intcrcses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor altura profesional.

B-18, El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exelusiva responsabilidad el oblener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para Ilevar a cabo los irabajos aqiil acordados.

PARTK C-PRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como pago mensual para los servicios descritos en ei
CONVENIO. rcndidos en las escuelas descriias en el ANEJO B. las siguientes sumas. sujelo a la
disponibilidad dc fondos;

#)OMEP
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TARIFA PORESCUELA

$1,950.00 (escuelas regularesj

$2,000.00 (por Papa .kian XVIH)

$1,000.00 (por Escuelas Sigio XXI)

CAN I'IDAD DE

ESCUELAS

25

1

2

TOTAL MENSUAL

CUANTIA MENSUAL

$48.7.50.00

$2,000.00

$2,000,00

$52,750.00

¥

C-2. El pago mensual que acepla el municipio el MUNICIPIO para los servicins descriios en el
CONVENIO. rendidos en las escuelas descriias en el ANEJO E. se distribuiran de la siguientc niancra:

TtPO DE

ESCUELA

Escuelas

Regulares

Papa Juan XVIII

Escuelas Sigio
XXI

TRAB.A.IOS DE

DESYERBO M.ANTENIMIENTO I.NSPECCTONES

(60%)

$1,170.00

$1,200.00

$600.00

(35%)

$682.50

$700,00

$350.00

(5%)

$97.50

$100.00

$50.00

CUANTIA

MENSUAL

SI.950.00

$2,000.00

$1,000.00

HI pago por los servicios objelo de este contrato eslar^ sujeios a la atetidon saiisfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plaiaforma virtual de Servicio de Manienimiento a Escuelas o que liayan
sido soliciiados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP de la region eorrespondiente. El
MUNICIPIO recibirael eien por ciento (100%) de clichapartida. solamente en aqiiellos casos que dcmucstre
que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matn'cula de una cscuela idenliUcada en el ANEJO B. bien sea aumeniado o
disminuyencio la matn'cula, la compensacibn mensual establccida en este CONVENIO no sufrira cainbio
alguno.

C-4. Si una do las escuelas es cerrada administrativameme. la compensacion mensual establccida para dicha

escuela sera reducida de la compensacion total mensual establccida en cslc CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagary el MUNICIPIO acepta come la cantidad maxima a pagarse durante la vigencia
del CONVENIO la siguiente suma. sujeto a la disponibilidad de fondos:

CANTIDAD MENSUAL

$52,750.00

TOTAL DE MESES CANTIDAD MAXIMA

$316,500.00

#OMEP
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C-6. PRESI'NIACIQN Dt-: SOLICITUD PARA PAGO. El MUNiCIPIO lendra sesenta (60) dias

calentiario para soineter iinu I'actura }5or los trabajos reali^ados. La faclura debera incluir el calendario de
los servicios que se ejecularon. una Hoja de Servicio por escuela (ANlilC) D) y evideocia de que completd

Ins peticioiies hecbas a traves de la plaialbrma virtual de Servicios de Mameniniienlo a Hsciielas. Adem^.

la tactura debera iiicluir tblus digiialcs de antes y despinis de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitiid para page ser debidamenle cumplimcniada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO. OMEP tendra sesenta (60) dias calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud para
page) suminisirada por el MUN ICiPlO no esiar debidamenle cumplimcniada. un personal auiorizado de la
OMEP dcvolvera la inisnia con observaciones. dentro de un terminodeircinta (30) dins dc haberse recibido.

El MUNICIPIO debera coiregir la misma on un periodo no mayor de quince (15) dias calendario y
soineterla a laOMRPdebidamente corregida. Una vezsuniinistrada la solicitud para pago corregida. OMEP
procesara y emitira el pago en un temiino no mayor de quince (15) dias a contar desde la enlrega de la
solicitud para pago debidamenle cumplimcniada y corregida.

C-8. CADUCACLQN DE SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el

MUNICIPIO no baya presentado antes del 31 de diciembre cle 2020. caducara a esa misma fecba.

PARTE D-VICENCIA

D-1. El CONVHNIO tendra una viaencia desde el de I U-A ̂  de2020 hasia el 31 dediciembre
de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVENIOS

ORGANiZACION YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNiCIPIO representa y garantiza adeinds a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha tcnido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,
revisado cuidadosamcnie. analizado y leido este CONVENIO.

E-2. El MUNiCIPIO ha visilado cl lugar donde se realizara los servicios y ha examinado. inspeccionado y
evaluadoel estado de la infraestvucturade las escuelas identiCicadas en el ANEJO B y acepta las condiciones

flsicas en que se encuentras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO esla familiarizado con. y esta salislecho con. lodas las leyes y ordenes que pudieran

afcctar los coslos, progreso. dcsempefio o suministro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asiime completa responsabilidad a OMEP por actos impropios y omisiones dc sus
agonies.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debeni mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por al menos scis (6) anos clespues de la terminacidn del mismo. Esta obligacion aplica e
incliiye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resiillado de cualquier subcontratista,

■ ^ DEPARTAMENTO DE
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cmpleado o coniralado por el MIJNICIPIO en canexion con el 'I'labajo. El MUNICIPIO asunie todos los

riesgos de disponer de dichos ciociiineiuos antes del termino estahlccido.

Los documentos antes mencionados deberan eslar disponibles. Iiicgo de iina solicitud razonable de OMFP.
para inspeccidn y auditoria por rcpreseniantcs do OMEP o ciialquier auditor operacional o Rscal asignado
por OMEP o cualquier otra enlidad oFicial del Oobiemo de Puerto Rico o cnte federal. OMEP podra
solicitar, por escrilo, que cualquier informacion necesaria para realizar cualquier auditoria relacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor desigiiado. El MUNICIPIO debera entregar toda la
informacion asi solicitada denlro de quince (1.5) dias cle la fecha de tal solicitud.

GAR.-lNTiA ENMATERIALES. PARIES YEOilll'OS

E-6. HI MUNICIPIO garantiza que todos los materiaies, paries, equipos usados y servlcios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan libres de
del'ectos latentes y patentes en el disefio, materiaies y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron diseitados y para otros tales prop6sito.s. si aiguno. segun estan

cspecificados.

CONFLK TPS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza quo conoce y lia ieido la Ley Num. I -2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernainental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente
dicha Icy, el MUNICIPIO certillca que puede enirar en estc CONVENIO con OMEP porque no tiene

conflicto de interes que le proliiba hacerlo.

PARTE F- MISCELANEOS

F-I. CONVENIO: HI CONVENIO constituye el acuerdo compieto iniegrado de y entre las partcs. y
cualquier o todas las promesas. representaciones. y acuerdos prcvios emre las panes estan e.xpresamente
consolidados en cl CONVENIO. y se sustituyen por el presentc.

i-''-2. DIVISIBILIDAD: Si atguna provision del CONVENIO es declarada o determinada como invaiida o
no-exigible por un tribunal dc jurisdiccion competente, tai dcclaracion o dclerminacion no afectara o
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanenies. y las partes en este
aclo acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFiCACIONES: Todos ios avisos y coinunicaciones a OMEP. Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO. incluyendo. sin limitacicin. todas las ordenes. consentimientos y aprobaciones. deberan ser
por cscrito. se tendran por recibidas si se enircgan personalmcnte. o se envian por correo rcgistrado o
certillcado del Correo Postal de los Estados Uiiidos. se solicila acuse de recibo, o por un carrero privado

expreso o servicio de correo que provea acuse de recibo. a la direccion cstablecida abajo o a aquella
direccion que el destinatario haya indicado prcvio al aviso escrito a la persona o entidad que cmite el aviso:

Si es a OMEP:

Oficina para el Mejorainiento de las Hscuelas Piiblicas
P.O. Box 195644

San Juan. Puerto Rico 00919-5644

'Aomep
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Sies alMUNlClPIO:

Au. Miguel Colon Morales
Gerente General

Municipio de Bayamon
PO Box 1588

Bayamon. I'lierio Rico 00960

An. Hon. Ramon 1.. Rivera Cruz

Alcalde

F-4, NINGUNA RENUNCIA O NOVACION: l,a renuncia de cualqiiier dcrecho de OMEP bajo el

CGNVCNIO debe ser expresa. por escrito y especificamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresainente acuerdan que ninguna enmicnda al CON VENIO debera cnienderse
o considerar.se come una novacidn contractual del misnio, a inenos que ambas parres acuerden lo conirario

especificamente por escrito.

Todas las clausulas. condiciones y leyes que gobicriian este CON VENIO seran vinculantes y exigibles para

todas las partes desde la creacion del tennino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun case OMHP sera responsable alguna vez al
MUNICIPIO por danos indiroctos, especiale.s, incidcniales 0 consecuencia de, 0 que surjan de, 0 se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO. cualquier rescisidn. cancelacion. terminacion 0
suspension del CONVENIO 0 cualquier accleracidn de la expiracidn del CONVENIO. Ningun
represcntante de OMEP debcra ser responsabilizado personalmente por cl MUNICIPIO dc ninguna
responsabilidad 0 considerarse responsable a este bajo ningun lermino 0 provision del CONVENIO. por

cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP. o de otra manera relacionada con el desempeno
bajo el CONVENIO.

F-6. INDF.MNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indeinnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos dc cualquier naturaleza (incluyendo. sin limitacion. honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacidti a cualquier reclamacion liecha por cualquier persona pur lesiones
personales. incluyendo, sin limitacion. muerte. o dafio a propiedad causado por el MUNICIPIO. por acto u

omision. en el desempeno o no-dcsempcfio desus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7. DERECI-iO APLICABLH: El CONVENIO esiard gobcrnado y constituido de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico. Las pailes en este acto cxpresamenle acucrdan que sus rcspcctivas responsabilidades per daitos
bajo el CONVENIO deberan estar gobernadas por el Cddigo Civil dc Puerto Rico y la jiirispnidcncia
relacionada segun determinado por el Tribunal Supremo dc Puerto Rico.

F-8. JURISPICCION Y COMPETENCIA: Cada una dc las panes cn este acto expresanicnte e

irrevocablcmente acuerdan que los tribiinales estatalcs dc Puerto Rico leiidran jurisdiccion unica y exclusiva
para resolver disputas eiitre las paries relacionadas con cl CONVENIO y acuerda a no biiscar rcparacidn 0
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instituir una accion con rcspecto al CONVKNK) en ningun tribunal ii otro foro distinlo al de los tribunales
estatales dc Puerto Rico.

Sin embargo, ciialquiercontroversia de caracicreconomico entrc las paries seradiliicidada anle !a Coinision
para Rcsolvcr Coniros'ersias sobre Pagos y Oeiidas entre Agendas Gubernamentaios. creada mediante la
Ley Numero 80 del 3 de juiiio de 1980. segun eninendada. 3 I..P.R.A. §1751, el. seq. En virtud del
CONVENIO. las paries sc soineten voluntariatnenie a la jurisciicdon dc dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualqiiier cainbio en ley durante e! lermino del CONVENIO. incluyendo. sin
limitaddn. cualquier cambio en ley de impuesios aplicable. qiie cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o sen.'icio a OMEP debera ser responsabilidad del MUNICIPIO. y OMEP no esiara
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adidonal mas alia del prcdo del CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las panes en estc aclo debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacion y no debera ser responsable per dafios o de otra manera por tal inciimplimieiUo,
si y solo en la medida de que dicha partc no sea capaz de realizar. o esie impedida ile realizar tal obligacion
por tin evento quo constituyc Fuerza Mayor. Fuerza Ma\-or puede incluir. pcro no se debe iimitar a. lo
sigiiieiUe: eventos comunmcnic conocidos como "actos de Dios", disturbios indusirialc-s de una icrcera
pane, aclos de enemigos publicos. guerra. bloqueos, huelga.s, motines, insurreeciones. epidemias,
terremotos. huracanes, inuiulaciones raayores, disturbios civiles. cierres patronales. i'ucgos. explosiones. e
interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccidn dc cualquier instrumentalidad
giiberiiamental; siempre que (a) cada evenio reclamado como Fuerza Mayor, esidn fuera del control
razonable y no scan caiisados por culpa o negiigencia de la parte que reclama la ocurrcncia de una Fuerza
Mayor, (b) en case de un fondmeno natural, que esie fuera de la iniensidad normal en ei 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, enirega a la otra pane un aviso escrito de,scribieiKlo los particiilare.s de la ocurrencia y su
duracion cstimada. El peso de la priieba de si una Fuerza Mayor ociirrio es de la pane que reclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-Il. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera actuar solo como ente

independiente para proposilos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crcar una agencia, organizacidn, o una relacion de einpresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

K-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretara para crcar una
relacion contractual de ningun tipo (a) entre el Representante deOMEPy el MUNICIPIO, (b) entre OMF.P
y cualquier subcontratisla. o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto lo especiflcamente csiablecido en el CONVENIO.

F-13. ASIGNACLON: Ei MUNICIPIO no debe ceder. delcgar o subcontratar ninguno de sus derechus y
obligaciones bajo el CONVIiNIO. A modo de cxcepcion se podra subcontratar Ics servicios se informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley. los lenninos del CONVENIO no deberan alterarse,
modincar.se. suplementarse o enmendarse en iiinguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamenle otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.
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F-l5. EJECUC'ION EN CONTRAPAR'I ES: El CONVENIO puccieser ejecutado en muliiples contraparies,
cada una de las cuales debcra ser oriyinal y tocias las cuales consiituiran uno y el misnio insirumenio y
cualqiiiera de las paries presenles podra ejociilar el CONVENIO al llrmar cuaiquiera de dichas conlrapartes.

K-16. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta infonnaeion eanfidencial o propiedad de OMEP
podria advenir en posesion del MUNICliMO en ei curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENiO.
El MUNICIPIO debera manteiier confidcncial dicha infonnaeion y cualqiiier otra informacion que
desarrolle u obteiiga de OMEP o de olra tnanera relacionada con el Trabajo. No debera usar diclia
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-17. NO DiSCRlMINACION: Ei MUNICIPIO y sus einpieados y agentes no pucden discriminar durante
e! desempeno de los trabajos bajo cl CONVENIO por razones polilicas, de nauiraleza reiigiosa. estatus
social, genero. orientacibn sexual, cclad. origen e impedimento fisico o mental.

F-18. CANCEI.ACIQN Y TERMINACION: En el case de que cuaiquiera de las paries inciimpla con los
deberes. obligaciones o responsabilidadcs establecidas mediantc en el CONVENIO. cuaiquiera de estas
podra cancelar ininedialamente y iinilateralmente el CONVENIO. Ademas. anibas panes podran resolver
el CONVENIO mediante notificacion escrita a la otra pane con al menos treinta (30) dias do antclacion.

En la eventualiclad cle una urgencia ii otra circunstancia que requiera que OMEP tome accibn inmcdiata
para proteger sus intcreses. limitar su rosponsabilidad. o prevenir lesion a cualqiiier persona o dano a
cualquier propiedad. OMEP tendra dorecho de rescindir. cancelar, lerminar o suspender cl CONVENIO
inmedialamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de sii derecho de rescindir.
cancelar. terminar o suspender el CONVENIO no debc imerpreiarse como una renuncia de OMEP de
ningtin derecho o remedio que piieda tencr bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumpiimienlo por el MUNICIPIO en el desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PAUTE G - VERIFICACION 1)E CREDENCIALES E HISTORIAL DELICTIVO DE
Pl^OVEEDORES A MNOS

G-1- Ningi'in personal asignado o contratado por el MUNICil^lO para la realizacibn de los trabajos podra
desenipehar los servicios a menos que iiaya solicitado y obienido previaniente una ceniticacion de que no
aparece registrada en el Registro cle Peisonas Convictas por Delilos Se.xuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 256-2004. segun cnmendada; ni en el Sistema de informacion do .liislicia Criminal
creado inedianlc la Ley 143-2014, .segun cnmendada, conocida como "Ley del Prolocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Lstado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema dc Informacion de Justicia Criminal", como convicta per ningun delilo sexual violento o
abuso contra menores. ni per ninguno de los dclitos relacionados a la Ley 146-2012, segiin cnmendada.
conocida como cl "Codigo Penal dc Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
liaya presentado credenciales falsos scgun aparezca en el Informe del Sistema Iniegrado de Credenciales e
l-listorial Deliclivo (SICHDe) adscrito al Departamenlo dc Saliid.

PAR TE H -CARGOS CRIMINALES
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ANE.IO I)

HOJA DF. SERVICIO

He 1' U h U T <> R I C <)
Mf I'AM tAMI r< H » 1M < UIM A< nV«

OPtCINAPAHAEL MEJORAMIENTO OE LAS ESCUELAS PUBLICAS

HOJA DESERViaO

MANTENIWIENTO nUTJNARlO

MES DEL SERVICIO:

NOMBREOiUESCUELAMa DE SERVICIOCOMPA/^IAOMUNICIPIO

T;P0 OESCRvKtO

V

flEALiZADO

FECHA

TRAflAJOSINIOAIXS

OeSERVACIONES

1 N0(CAR T AREAS ESPEOMCAS RtALlZAD AS

PRIMEA 0ESYER8O, UM E7A DfVERJAS,

RCMOCiON OE MAliiA. POUAOE M801IS

{POR OESAiO OE lOS lO'j Y RALMAS Y

RECOGER 8ASURA RfcSULTAMT

SPGUNDO DESVERBO. UMPIE7A DE VIRJAS,

REMOCIONDEMALE2A, PODADE ARBOLES

(POR DEBA'Q DE LOS 10') Y PALMAS Y

RECOGER BASURA RESULTANT

EUMtNACfON OE RAMA5 DE lOS AftBOUS

CONTROL AM8)£NrAi/VAC1ADO 0£ TANOUES

0P020SSePTIC0S

TRABAJOSEIEORJCOS

PAVlMENTAaON £$TACiONAMIENTO

PLOMERJA

TTCHOS

TAR£ASG£NEKA1£S

OTROS

COMEf^T-WJOS'.

dirKtora del a eicueta arriba menclenada. certiTico v l>ago consUf quelos trabajes^rlba mendonadoi fueren

J

\ 9^"?^
0 FECHA
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H-l. CERTII'ICACION: HI MDNICIPIO cenifica que no lia side convicia. en la jurisdiccion cslatal o

federal, par los delitos o inlraceioncs dispuestos en los Arlieulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012. conocida
como "Ley Orgiinica de la Oficitia de P.iica Gubernanienlal", alguno de los dclilo.s graves contra cl cjcrcicio
del cargo publico o contra los Ibndos publicos de los contcnidos en los Articulos 230 al 266 de la Ley 146-
2012. segi'in enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico"', por cualquiera dc los delitos
lipificados en e! Codigo de Etica para Contratistas. Suplidores. y Soliciiantes de Incenlivos Economicos del
Gobierno de I'lierto Rico o por cualqiiier otro delilo grave que involucre el inal uso de los fondos o
propiedad publica, incluyendo sin limilarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar tina declaracion jurada, ante notario pi'ibllco en donde informe

lo dispuesto en el parrafo primero do este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por el Codigo de Etica para Contratistas. Suplidores. y Solicitantes
de incentivos Economicos del Gobierno de Puerto Rico.

H-2. DEBER CONHNUO DC NOTll'lCAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar dc manera

continua diirantc la vigencia del CONVENIO cualqiiier hecho que se rclaciones con la conduccion de
cualqiiier investigacion por la comision de un delito contra el erario, la fe o runcion publica; contra el
ejercicio gubcrnamental: o que involucre fondos o propiedad publica. en el ambito federal o esliUal. Esta
obligacion deberii ser de natiiralcza continua durantc todas las etapas dc la cnniralacidn y ejecucion del
CONVENIO.

PARTE 1-APF.NDICE

1-1. INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos eniimerados abajo. cada uno de los cuales

esta incorporado por este medio y son pane del CONVENIO.

Anejo A

Anejo B

Ancjo C

Anejo D

Alcance del Trabajo

Listado dc cscuelas

Seguros

Uoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1, Los servicios prestados bajo eslc CONVENIO estan presupuestados y se pagaran de la cifra de cuenta
contabie 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00. cuyos fondos estardn depositados cn la cuenta

bancaria 030-053706.

PARTE K- OITCINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

:>
DEPARTAMENTO OE

EDUCAClbN
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K-1. ULTRA VIRES: Oeaciiordocon las Icyos y jiirisprudencia aplicabies a los comraios gubcrnameiitales.

el MUNICIPIO y OMl-lP en esieaclo reconocen qiie ningun servicio sera preseniado o sera adeiidado basia

qiie el CONVLNIO liaya sido dobidamenie firmado por ambas panes. A1 mismo liempo. una vez que la
vigencia del CONVliNlO haya iranscurrido. el MUNICIPIO no podra ni realizara ningnn trabajo. l.os
servieios realizados por cl MUNICIPIO en violacion con esie clausula no seran pagados por OMEP, y

ninguna represemacion de OMEP solicitando o aceptando dichos servieios en violacion con la clausiila no
tiene ninguna autoridad legal para asi haccrlo. y por lo tamo es nuia.

K-2. Ninguno dc los servieios presiados bajo este CONVENIO podra reciamarse hasia que el niismo sea

preseniado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro. segun requerido por la Ley Numero

18 del 30 de oclubre dc 1975. segun enmendada.

PARTF. L-OBLIGACIONES ETICAS

L-1. El incumplimicnto por pane del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del

Codigo de Etica para Conlratistas. Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Economicos del Gobierno de
Puerto Rico sera causa sullcienie para quo el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por tenninado el contrato.
Ademas. e! Gobierno. a Iraves del Secretario dc Justicia. podra reclainar indcinnizacidn al amparo del
Artfculo 5.2 de dicho Codigo.

PARTE M - CORREO ELECTRONICO

M-1. Las panes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y los procesos enire los consultores.
proveedores de bienes y servieios y las ageneias del Gobierno de Puerto Rico. Ademas. aceptan e! deber de
proteger y cuesiionar el record de actividades otlciales y la integridad del contenido de todas las

coinunicaciones oficiales y notit'icacionos enire ellas. sin poner en riesgo los sistemas de informacion del
Gobierno y garaniizando su seguridad. Por lo cual. acuerdan que. en lo sucesivo. toda persona natural o
juridica que supla servieios al Gobierno. vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo eiectronico
que le sea provisia por el Gobierno eon resguardo de las comiinicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agencia con la que e.xista un contrato, siendo este el unico medio de comunicacion
y notificacion aulorizado. para las coinunicaciones elecironicas. mientras el contrato este vigenle. La cuenta

de correo eiectronico provisia servira para cursar toda comunicacion otlcial con el Gobierno. ulilizando cl
doniinio ifllVendors.PR.Gov. Eslas cuentas sc aciivaran al perfeccionar el contrato, se mantendran activas
durantc la relacion contractual y se dcsaclivaran al tennino de vencimiemo del contrato. Ademas. podran

reactivarse, con la rcnovacion dc los contralos, luego dc la correspondiente notificacion a la OGP. por pane

de la agcncia Contratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas paries reconocen y acceden a que los servieios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad de la raina ejecutiva eon la eniidad contratante realice un acuerdo inieragencial o por disposicibn

^OMEP
DEPARTAMEIfTODE

EDUCACiON
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ilirccta de Secreiario de la Gobernacidn. Estos servicios sc realizaran bajo los mismos lerminos y

coiidiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacidn eonsignados en cl CONVENIO. Para cfectos de
esta clausula, el lermino eiuidad de la "rama ejecutiva" iiicluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto

Rico, asi como a las iiistnimentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobernador.

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACIDN

0-1. El Secretario de la Gobernacidn lendra la facultad para dar por terminado el COiMVENIO en ciialquier

momeino.

COMO TESTIGOS DR I.O CUAL. el CONVENIO se otorga en la fccha qiie arriba se establece.

0^
Qy

Heniande/ I'ere// Ed. D.

Director EjociiliYo
y/o pur

Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

Sub Secretaria de Administracidn del

Depanamento de Ediicacidn del Gobierno de
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales

Gerente General de la Oficina Para el

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

MllA'lCIPIO

Hon. RairtoTTL. Rivera Cruz

Alcaide

MUNICIPIO DE BAYAMON

Num. Seguro Social Patronal 660-43-3567

LAW MAX, P.S.C certifica qiie ha revisado las clausulas del Comrato y las mismas esian conforme a
derecho.

Someiido por:
Gcrcnte General:

Cilia de Cuenta Contable:

Cifra de Cuenta Bancaria:

Niiin. dc Contraio:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Colon Morales
321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00

030-053706

2021-000006
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ANEJO A

PLAN DE MANTENIMfENTO RUTINARK)

DESCRIPCTON DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIE'.NTO A ESCUELAS PUBLICAS

liste anejo forma pane integral del CONVKNIO entre OMLP y ol MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen maierialcs. prodiiclos \ el etiiiipo necesario para ejeciitar la tarea o irahajo conforme los mcjores
parainelros de la industria de mantenimiento de estruciuras \ edificios. a mcnos qiie se especifique lo
conlrario. En caso de que la OMEP proven los maieriales. el MUNICIPIO lendra quc biiscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.

Areas Vcrdes

(T
a-

1

Corte y cerquillo de grama. Sreas vcrdes y jardineras; terminado el serviclo, las
areas verdes tendran una altura no mayor de 3". El corte de las areas vcrdes incluye
patios interiores. exteriores y aceras alrededor del plantel.
Remover la maleza que crece en las juntas de las eanchas, aeeras y areas en
cemento, asi como en las areas adoquinadas, de existir.
Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Dos veces al

mes

2

Desganche de rainas de arboles que esten por debajo dc los 10'. Al igual. se
climinaran las ramas seeas o danadas. las que sean portadoras dc plagas y/o
enfermedades. y las que presenten un precario eslado.
Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garaniizar la
seguridad de ninos y adullos que visilan el plantel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

3 Limpieza de verjas para la remocion de yerbas, eiiredaderas y bejucos.

Mensual y/o
cuando sea

necesario

4
Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan cables, canales de agua. estdn en
contacto o presionando la estructura.

Semestral

Notas:

A.

Las areas infantiles constituyen espacios de elevada senslbilidad dentro de los espacios verdes,
por lo que las condicioncs saiiilarias deben mantenerse en todo inomento. Los residues generados
dcberan ser eliminados de forma iiimediata.

B. Los materialcs y equipos necesarios para esios trabajos seran por partc del MUNICIPIO.
Los rcstos vegetativos resullanies dc las podas y cories dcberan ser eliminados inmediatamente,
no pudiendo permaneeer sobro las /.onas verdes o aledanos-

C.

Control ambiental

Realizar inspecciones generales para identificar posibles fuenies de contaminaciones
dc aguas usadas y olores objelables.

Mensual

DE
OEPARTAMENTO DE

educaci6n
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Vaciado de tanques y/o po/os septicos. Esta tarea se realizara en las escuelas
Herininia Rivera. Anlonio Rivera. Juan Ramon Jimenez v Cacique Majagua.

Segun Reqiierido

Elcctricidad

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

necesario

2 Reetnplazo de interruptores. receplaculos y sus respeclivas cubiertas.
Segun

Requerido

Reemplazo de transformadores de lamparas, rosetas y sus cobertiiras. (La OMEP
proveera el material).

Segun
Requerido

4

Reponer todas las bombillas 0 tiibos (fluorescentes 0 LED) danados 0 tundidos. 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 reali/ada por personal especializado y
certificado.

Psivimcntos / Estacionamieiitos

Se reiocaran 0 pintaran las lineas indicativas a) igiial quc las Hneas de los
estacionamienlos. (La OMKP proveera la pintura).

Aiiual

Plomeria

I
Cisterna: revisar las condiciones del funcionamiento de la valvula de acceso de agua
y cl flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacion 0 recnipla/.o dc las valvulas de presion do urinales y/o inodoros.
Segun

Requerido

3

Destape de inodoros. lavainanos, iirinales, piletas, iregaderos, linea.s y equipos
sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuberias sanitarias hasia un maximo de
8" de diameiro. e incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros
dc 4". 6" y 8" de diameiro.

Segun
Requerido

4 Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.
Segun

Requerido

5
insiaiacion 0 reparacion de cistcrnas. (No incluye provecr la cisterna ni sus
componentes).

Scgim
Requerido

#iQMEP
DEPARTAMEKTQ OS

EDUCACION
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6
Linipic/'a profiinda de piezas sanitarias. reemplazo de las juntas de cera y accesorios
de piezas saniiarias.

Segun
Requerido

7

Reemplazo. reparacion y/o limpieza de los sistemas dc dcsagues en lavamanos.
fuentes de agua. urinales y piletas. {La OMEP proveera las tuenles de agua, urinales
y piletas).

Segiin
Requerido

8
Reparacion de las conexiones de la luben'a de agua y niples potables dc las unidades
sanitarias. Incluye: Haves de paso y tubo.s flexibles de manera que nolengan salidcros.

Segun

Requerido

9
Reparacion de mezcladoras de lavamanos. fregaderos y piletas; incluye el cainbio de
zapatillas, manecillas y/o aiiiste de las misnias.

Segun
Requerido

10
Reparacion de los inodoros. tanques, y demas componcnte.s. (l,a OMEP proveera el
equipo).

Segun

Requerido

Notas:

A,
Se considera pane del mantenimiento rutinario, loda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
flsica escolar.

Tareas Gcneralcs

1 Instalacion. reparacion o reemplazo de operadores de venianas.
Segun

Requerido

2

Rcvisar las area.s dejuegos infantiies para detectar posiblcs danos en las facilidades
y equipos que puedan causar lieridas a los esiudiantes. De enconirarse iina anomalia,
se debe implcmentar mcdidas de mitigacion para eviiar accidentes, y reportar
eleelrunicamente al Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o lubricacion de cerraduras, candados. goznes. Iierrajes y eleniemos de giro
0 dcsplazaniiento.

Semestral

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no esten oxidados o con panes
desprendidas. para que no scan tin peiigro para qiiien los use. De encontrarse una
anomalia. se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y
reportar elcctronicamente al Director Regional de OMHP.

Agosto y
Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las lincas o limitcs de campp, asi'
como el piso de la canclia, en case de poseer [OMEP proveera piniurasl.

Anual

6 Instalacion de pizarras {con sus canales) [Estas seran provisias por OMEP],
Segiin

Requerido

7 Instalacion y/o reparacion de cerraduras.
Segun

Requerido

S Instalacion. reparacion o reemplazo de puertas de cubi'culos en los banos.
Segun

Requerido

9
Pintura. Se retocaran las paiedes exteriores que presenten deterioro o afectadas por
actos vandaiicos [OMEP proveera la pintura].

Segun
Requerido

OEPARTAMEKTO DE
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Techos

Coleiar gue las oarillas de los desaaucs cslcn limpias y ctilocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar gue los bajantes esten libre de obstaciilos. Mensual

4 l.iinpieza de las canales de agua. 1'rimestral

5
Remover basura, materiales, eqiiipos o ciialquior objeto cxistentc a fin de lograr un
eontinuo esciiiTimicnto de las agiias.

Mensual

6 Verillcar liltracioncs en juntas, rcspiradcros y drcnajc.s. Mensual

7 Inspeecionar gue las canales y desagiies esten firnicmcmc sujetados a la estructiira. Mensual

Aomep
DEPARTAMENTO DE

EDUCAClbN



> GOBiERNO DF: PUERTO RICO
o.

oepahtamento oe educaci6n
OFICINA PARA EL MEJORAMISNTO 0= LAS SSCUELAS PUSLICAS (OMHP|

CONVENIO PARA RL SERVICIO DE MANTENIMIKMO

RUTINARIO A ESCTIRLAS PLIBLICAS

CONTRA TO 2021-000006

F'AGINA 18 DE 21

ANE.JO B

Estc ANEJO B es pane del CONVENIO para el mantcniniieiito rutinario de cscueias entre OMEP y el

Ml-fNICIPIO.

Las escuelas piiblicas a briiidarse el servicio de inanieniinienio son:

r'

CODIGO NOMBRE DE LA ESCLELA CLASIFICACION

70532 Josefila Monserrate de Selles Regular

70540 Carmen Gomez Tejera Regular

70557 Maria B. Bas de Vazquez Regular

70565 Dr. .lose A. Padi'n Regular

70573 Mariano FeliiJ Balseiro Regular

70581 Luis Pales Mates Regular

70615 Miguel de Cervantes Saavedra Regular

70623 Tomas C. Ongay Regular

70664 Hermiiiia Rivera (Guaraguao Carreiera) Regular

70698 Troquelen'a y Herramentaje Regular

76257 Nueva Escuela SU Bayamon (Antonio Rivera) Regular

70482 Jose Campeehc Regular

70516 Agiistin Siahl Regular

70409 Bernardo Hiiyke Regular

70433 Carlos Orama Padilla Regular

70219 Papa .luan XXIII Grande

70276 Miguel Melendez Munoz Regular

70292 Julio Ressy Regular

70334 SU Cacique Majagua Regular

70177 Juan Morel! Campos Regular

#;OMEP
DEPARTAMENTO DE

EPUCACI6N
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70144 Epifanio Fernandez Vanga Regular

70060 Jiian Ramon Jimenez Regular

70094 Ludovico Cosloso Regular

70011 Virgilio Davila Regular

70490 Jose Antonio Davila Sigio XXI

70136 Hiram Gonzalez Siglo XXI

70599 Faiistino Santiago Regular

70425 Cristobal Colon Regular

Dispoiiiendose que si per fiierza mayor o por cualqiiicr otra circunstancia. se detiene el uso de los

platueles escolares. podra solicitarse el servicio en la inslaiacion o lugar donde se ubique la malricula y
personal administrativo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por cl MUNIC^IO:

ACTAL.DE

DEPARTAMENTO DE
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f.EK'C


