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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Este convenio cntrc OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS pCiBLICAS y el
MUNICIPIO DE GUAYANILLA ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el ID
de juti'O de 2020.
COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una insirumentalidad gubemamental del Gobiemo de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisioncs de la Resolucion Conjunta Num. 3 del 28 de
agosto de 1990; represeiitada en esteacto porsu Director Ejecutivo Interino, Eligio Hernandez Pdrcz, Ed.
D., Secretario de Educacidn Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de
San Juan, Puerto Rico; y/o por Ja Sra. Rebeca 1. Maldonado Morales Sub Secretariade la Administracidn
del Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de
Dorado, Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gercnte General de la Oficlna Para el Mejoramlento
de las Escuelas Publicas, mayor de edad, casado y residente de Bayambn, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE GUAYANILLA. una entidad
gubemamental local autdnoma, debidamentc organizada bajo las disposiciones de la Ley Niim. 81-1991,
segiin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Auldnomos", facultada para establecer el orden
juridico, econdmico y administrativo dentro dc su demarcacidn territorial, representada en este acto por su
Alcalde, Hon. Nelson Torres Yorddn, mayor de edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de
Guayanilla, Puerto Rico, en adeiante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUTONOMO DE GUAYANILLA en conjimto se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracidn de los pactos y acuerdos mutuos que se detalian acontinuacidn, acuerdan lo
siguiente:

PARTE A-TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacidn del Gobiemo dc Puerto Rico estaenfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agillzacidn del ofrecimienio de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado dptimo de las facilidades educativas.

A-2. La Resolucidn Conjunta Niim. 3 dc 28 de agosto dc 1990, autorizaa la OMEP a reparar los pianteles
escolares y a otorgarie aquel manieiiimienlo preventive y correctivo para evitar el deterioro de las
escuelas. Ademos, autoriza a su director ejecutivo a actuar en reprcsentacion de dicha oficina y contratar
todos los servicios necesarios para iograr la encomienda a esa oficina.
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A-3. El Articulo 2,001 de la Ley Niim. 81-1991, segiin enmendada, conocida como Ley de Municipias

Aulonomos, faculta a los municipios a cnlrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la
prestacion de cuaiesquiera servicios piiblicos.

A-4. Con el propdsito de brindar los servicios de la manera eftciente, la OMEP intcresa transferir a
los municipios, con los recursos econdmicos concemlentes, la responsabilidad de proveer el

mantenimiento rutinario y preventlvo a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objelivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este
permitird acluar con rapldez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimlsmo, el

MUNICIPIO estard facultado para proveer el adecuado y continuo mantenimiento a las instalaciones

educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez eJ mejoramiento del ambiente escolar y el dnimo de
los estudiantes.

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

mantenimiento de las escuelas.aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapldez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mediante el CONVENIO. Ademds, el

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

un alto nivel de calidad y dentro del t^rmino establecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los tdnninos y condiclones

establecidas en el CONVENIO.

PARTEB-CONVENIO

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

mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo as! como el recogido, transportecidn y disposicion
de escombro requeridos en el CONVENIO, segun descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se

ofreceran en las escuelas publicas especiTicadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan reallzar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse por todos los

tdrminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIQNES: Para propdsitos del CONVENIO, los tdrminos a continuacidn se deflnirdn como

stguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencidn inmediata debido a fallas en o
aircdcdor de las instalaciones de la escuela que podrian causar dafios al edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejables o inseguras que expondran al personal y a los
estudiantes a un daflo inminence.

AOMEP
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Mantenimiento de rutioario: acdvidadcs simples a pequeffa escala asociadas con el mantenimiento
regular (dlario, semanal, mensual, etc.) del plantel, equipos. maquinaria, o sistemas contra el HAgga.ii/i
nonnal.

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deieccidn, correccidn y prevencidn de fallas incipientes, antes
de que se conviertan en fallas reales o importanies.

Servkios y/o Trabajos: la agrupacidn de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo
asi como el recogido, transportacibn y disposiddn de escombro.

B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Alcance de
Servicios, listado de las cscuclas a ofrecer el servicio, pdlizas de seguros y cualquier oiro docuroento
especificamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referencia.

B-4. ANEJOS: Los anejos se encuentran Identiflcados en pdrrafo I-I del CONVENIO.

SERVICIOa

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en
este CONVENIO, las mejores prdctlcas de la industria y conforme a las regulaciones municipales,
esiatales y federales, segiin sean apllcables.

B-6. El MUNICIPIO provecra a los directores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gerente General dc OMEP los datos de la persona que servira de enlace para la ejecucidn de los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, puesto que ocupa y niimero de tekfono contacto
del mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segQn son
descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la rcsponsabilidad por la ejecucidn cabal de los raismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuanlas veces sea neccsario para que las
mismas reciban los servicios detallados en ct ANEJO A.

B-8. Los servicios se prcstaran con la frecuencia estableclda en cl ANEJO A. No obstante, de suiglr
aJguna siiuaclon que requiera la prestacidn de los servicios en un momenio determinado o se trate de un

mantenimiento de emergencia, el Director de la Escuela, eJ director regional de OMEP de la region
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 dc la Escuela tendri que
informar por via telefdnica al director de OMEP de la regidn correspondiente antes de subir la peticidn a
la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacldn.

El Municipio lendrd que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las
prdximas veinte y cuatro (24) horas, a partir de la notiflcacidn; mientras que en un case de mantenimiento
rutinario, responderd dentro de las prdximas treinta y seis (36) a cuarenta y echo (48) horas.
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B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaiuar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventivo, el cual subird a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimicnto a Escuelas, crcada por el Oepartamcnto de Rducacion, en donde establezca su plan para la
prestacidn de los serviclos durante los mcses en que estd en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentard antes de la firma del CONVENIO y el mlsmo debe ser aprobado por el director de OMEP de
la regidn corrcspondiente antes de ser Implementado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a Hevar a cabo todos los serviclos del proyccio de conformidad con los
terminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los
serviclos requiere la subcontratacidn de terceras personas o entidades, sera obligacidn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.

B-11. El MUNICIPIO prestara sus serviclos dentro del horario escolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podra prestar sus serviclos durante horario no regular, mediante previa coordinacidn con las
autoridades escolares competentes.

B-I2. El MUNICIPIO brindard los serviclos mensual, trimcstral o eventual de conformidad se especifica
en el ANEJO A del CONVENIO.

B-13. El MUNICIPIO utiiizard la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por
el Departamento de Educacion, para rcportar la ejecucion de los serviclos bajo el CONVENIO. La
informacion deberd ingresarse dentro del projcimo dia laborable luego de ejecutar el servicio.

DEBERESADiaONALES YRESPONSABILIDADESDEL MUNICIPIO

B-I4. SUPERVrSl6N DEL TRABAJO: La ejecucidn de los serviclos sera estrictamente supervLsada y
diri^da por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mAs altas destrezas y esfucrzos. El MUNICIPIO
asumirdtoda la responsd^ilidad por cualquier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. OARANTIA PR ORRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garanilza y asegura a OMEP que toda
la mane de obra suministrada para realizar los servicios sera competente para realizar las tareas

emprcndidas, que el producto de dicha niano de obra tendra un rendimiento de resultados solo de primcra
clase en cumplimiento estricto con el CONVENIO, que los materialesy cquipo suministrados serdn de
alta calidad y nuevos, a menos que se pennlia de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo serd de

alta calidad, libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no estd en estricta
conformidad con estos requerimientos deberd considerarse defectuoso y constituird un incumpiimlento

por partc del MUNICIPIO.

B-I6. CUMPl.lMIFNTO CON LEVES LABORALES: El MUNICIPIO asumird toda la responsabilidod
laboral por el personal asignado o contratado para la realizacidn de los trabajos y acuerda cumplir

estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes

laboraies aplicables.

DEPARTAMENTO DS
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B.17 RF.I ACK^MFintlCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta unareladon fiduciariade confianza
y seguridad por este medio estableclda enire el MUNICIPIO y OMEP. y acuerda que en todo momento
emplcaii de buena fe sus mejores esftierzos para avanzar los inlereses de OMEP y acuerda realizar los
trabajos en una manera de mayor aitura profesionaJ.

B-18. El MUNICIPIO reconoce y acepta que es de su exclusiva rcsponsabilldad el oblener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqui acordados.

PAPTFC-PRECIO

C-l. OMEP acuerda pagar y el N4UNICIPIO acepta como pago mensual para los servicios descritos en el
CONVENIO, rendidos en las escuelas descrlias en el ANEJO B, las sigulcntes sumas, sujeU) a la
disponibilidad de fondos:

rilANTlA MF.NSUALrANTtOAn PR ESCUELASTARIFA POR ESCUELA

S996.16 (escuelas regulares)
$3,984.64

6/
TOTAL MENSUAL $3,984.64

Disponidndose que el mes o los meses en que el MUNICIPIO ofrezca el servicio de recogido,
transportacidn y disposicidn de escombros se le pagari la suma adiclonal de $100.00 por escuela. Por ello,
el mes o los meses en los que se ofrezca el servicio de recogido de escombros la cuantia mensual
aumernard $400.00 para un miximo de $4,384.64.

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

TIPO DE nFSVFRftO

f60%^

MANTENIMIENTO

05%1 INSPFmONES

f5%t

CUANTIA

mfnsiial

Escuelas

Regulares

$597.69 $348.66 S49.8I $996.16

^OMEP
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En el mes o meses en que se ofrezca el servicio dc escombros:

TIPO DE DESVERBO

ESCIIRIA

TRABAJOS DE

MANTENnvHENTO

f3S%) INSPECCIONES ESCOMBROS OiAiCUA

Escuelas de

Regulares
$597.69 $348.65 $49.81 $100.00 $1,096.16

El pago por ios servicios objeto de este contrato estarin sujetos a la atencidn satisfactoria de ios trabajos
reportados por cuenta propia en la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que
hayan side solicitados por el Director de la Escueia y/o el director de OMEP de la region correspondiente.
El MUNICIPIO recibira el den por clento (100%) de dicha partlda, solamente en aquellos casos que

demuestre que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricuia de una escueia identificada en el ANEJO B, bien sea aumentado o
disminuyendo la matricuia, la compeiisacidn mensual establecida en este CONVENIO no sufrira cambio
alguno.

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

dicha escueia sera rcducida de la compensacidn total mensual establecida en este CONVENIO.

C-5. OMEP acuerda pagar y el MUNICIPIO acepta como la camidad mdxlma a pagarse durante la
vigencia del CONVENIO la siguiente sums, sujeto a la disponibilidad de fondos:

TIPODE

SERVICIO

TOTAL DE MESES

O SERVICIOS

CANTIDAD

maxima

Desyerbo
Trabajos de

Mantenimiento

Inspecciones

$3,984.64 6 $23,907.00

Escombros $400.00 1 $400.00

524307.00

^OMEP
OBPARTAMENTO DB

educaci6n
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PRESENTACIQN DE SQLICITUD PARA PAOO. F.I MUNICIPIO lendrd sescnta (60) dias
caiendario para someter una factura por los trabajos realizados. La factura debera incluir el calendario de
los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidcncia de que
completo las peticiones hechas a travds de la piataforma virtual de Servicios de Mantenimiento a
Escuelas. Ademds, la factura deberi incluir fotos digitales de antes y despuds de los trabajos

C-7. PA.QQ: Tras la solicitud para pago ser debidamenle cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendr^ sesenta (60) dias calendario para procesar y emitir el pago. De la solicitud
para pago suministrada por el MUNICIPIO no estar dcbidamente cumplinicntada, un personal autorizado
de la OMEP devolvera la misma con observaciones, deniro de un (drminode ueinta(30) diasde haberse
recibido. El MUNICIPIO deberi corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario
y someteria a la OMEP debidamente corregida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida,
OMEP procesardy emilird el pago en un tdrmino no mayor de quince (15) dias a contardesde laentrega
de la solicitud para pago dcbidamente cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCACt6N DE SQLICITUD PARA PAGO: Cualqnier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembrc de 2020, caducard a esa misma fecha.

PARTED-VlGF.NrfA

D-I. El CONVENTO tendrd una vigencia desde el IQ de ] ull 0 de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.

PARTF E - REPRF.SFNTACIONES PEL MUNICIPIO. GARANtUs Y CONWNTos

ORGANIZACION YAlITORinAn DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiza adcmds a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultarcon un abogado desu opcidn y haexaminado,
revisado cuidadosamente, analizado y leldo este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO havisilado el lugardonde se realizard los servicios y ha examinado, inspecclonado y
evaluado el estado de la infraescructura de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las
condiciones ftsicas en que se encuentras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO estd famillarizado con, y estd satisfecho con, todas las leyes y Ordenes que pudleran
afectar los costos, progreso, dcsempefio o suministro del Trabajo.

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

E-S. RteORDS: El MUNICIPIO deberd mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por al menos seis (6) aflos despuds de la terminacidn del mismo. Esta obligacion apiica e

DEDEPARTAHENTODE
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incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resultado de cualquier subcontratista,
empteado o contratado por el MUNICIPIO en conexidn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del termlno establecido.

Los documentos antes mencionados deberdn estar disponibles, luego de una solicitud razonable de
OMEP, para inspeccidn y auditoria por representantes de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal
asignado por OMEP o cualquier otra entidad oficlal del Gobiemo de Puerto Rico o enle federal. OMEP
podra solicitar, por escrito, que cualquier informacion necesaria para realizar cualquier auditoria
relacionada con el Trabajo sea enlregada a OMEP o a su auditor desigoado. El MUNICIPIO deberi
entregar toda la informacion as! solicitada dentro de quince (15) dtas de la fecha de tal solicitud.

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo
el CONVENIO: (a) cumplen con todos los t^rminos y condlclones del CONVENIO, (b) estan libres de
defeclos latentes y patentes en el diseflo, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propdsitos para los cuaies fueron disedados y para otros tales propdsitos, si alguno. segun estdn
especlficados.

rnNFucTOS de interes

E-7. El MUNICIPIO reprcsenta y garantiza que conocc y ha ieido la Ley Niim. 1-2012, conocida como
"Ley Otginica de la Oficina de 6tica Gubemamental de Puerto Rico". Luego de examinar
cuidadosamente dicha ley, el MUNICIPIO certifica que puede cntrar en este CONVENIO con OMEP
porque no tiene conflicto de Interds que le prohiba hacerlo.

PARTFF-MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo completo integrado dc y cntre las partes, y
cualquier o todas las promesas, rcprescntaciones, y acuerdos previos entre las partes estdn expresamente
consolidados en el CONVENIO, y se sustituyen por el presente.

F-2. DIVISIRILIDAD: Si alguna provisidn del CONVENIO es declarada o determinada como Invdlida o
no-exigible por un tribunal de jurisdiccidn competente, tal declaracidn o determinacidn no afectara o
peijudlcaii la vaiidez y exigibilidad de ias provisiones del CONVENIO remanenies, y las partes en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOT!FiCACTGNF.S• Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deberdn ser
por escrito, se tendrdn por recibidas si se entregan personalmente, o se envian por correo registrado o
certificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse dc recibo, o por un carrero privado
expreso o servicio de correo que provea acuse de rccibo, a la direccidn establecida abajo o a aquella

DEPARTAMEKTOOE
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direccion que el destinatario haya indicado previo a! aviso escrito a la persona o entidad que emiteel
aviso:

SI es a OMEP:

Oficina para el Mejorainiento de las Escuelas Pdbiicas
P.O. Box 195644

San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Att. Miguel Coi6n Morales
Gerente General

Si es al MIJNICIPIO:

Municipio de Guayanilla

PO Box 560550

Guayanilla, Puerto Rico 00656

AlU Hon. Nelson Torres Yorddn

Alcalde

F-4. NINGIJNA RENUNCIA O NOVACIGN: La renuncia de cualquier dcrecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especiTicamente dirigida al MUNICIPTO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO dcberd
entenderse o considerarse coma una novacion contractual del mismo, a menos que ambas partes acuerden
lo contrario espccfficamente por escrito.

Todas las clausulas, condiciones y ieyes que gobicman este CONVENIO seran vinculantes y exigibles
para todas las partes desde la creacion del tdrmino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningun case OMEP sera responsable alguna vez aJ
MUNICIPIO fwr daflos infiirectos, especiales, incidcntalcs o consecuencia de, o que suijan de, o se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO, cualquier rescision, cancelacion, terminacion
o suspensidn del CONVENIO o cualquier aceleracldn de la expiracidn del CONVENIO. Ningdn

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

responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningiin t^rmino o provisi6n del CONVENIO, por

cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra manera reiacionada con el desempeflo
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda exiiiiir e inUemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin ]imitaci6n, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacion a cualquier reclamacidn hecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin llmitacidn, muerte, o dafio a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto
u omisidn, en el desempeflo o no-desempeilo de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

OEPMTAMENTO DE
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F-7. DERECHQ APLICABLE: El CONVENIO estari gobemado y constituido de acuerdo con las leyes
de Puerto Rico. Las partes en este acto expresamcnte acuerdon que sus respectivas responsabilidades per
dafios bajo cl CONVENIO debcran estor gobcmadas per el Cddigo Civil dc Puerto Rico y la
jurisprudencia relacionada segiin determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICC16n Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamcnte e
irrevocablemente acuerdan que los iribunales estalales de Puerto Rico tendrdn jurisdiccidn dnica y
exclusiva para resolver disputas entre las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar
reparacidn o instituir una accidn con respecto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro distinto al de
los tribunates cstaiales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controversia de cardcter economico entre las partes sera dilucidada ante la
Comisidn para Resolver Controversias sobre P^os y Deudas entre Agencies Gubemamentales, creada
mediante la Ley Niimero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmcndada, 3 L.P.R.A. §1751, et. scq. En
viruid del CONVENIO, las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccidn de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durante el t^rmino del CONVEbflO, incluyendo, sin
iimitacion, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP deberd ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estard
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional alid del precio del
CONVENIO.

F-IO. FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en este acto debe ser excusada de reaiizar cualquier
obllgacidn a condnuacion y no debera ser rcsponsable por dafSos o de otra manera por tal incumpluniento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de reaiizar, o este impedida de reaiizar tal
obligacidn por un evento que conslituyc Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe
iimitar a, lo siguiente: evcntos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industriaies de
una tercera parte, actos de enemigos piibiicos, guerra, bloqueos. huelgas. motines, insurrecciones,
epidemias, terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres palronales, Ittegos,
explosiones, e interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier
instrumentalidad gubemamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuena Mayor, esten fliera
del control razonablc y no sean causados por culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de
una Fuerza Mayor, (b) en caso de un fenomcno natural, que est6 fuera de la intensidad nomtai en el sitio
de obra y que no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez(lO) dias despu^ de la ocurrencia
dc la alcgada Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrico describiendo los partlculares de la
ocurrencia y su duracidn estimada. El peso de la prueba de si una Fuena Mayor ocurrid es de la parte que
reclama la ocurrencia de la Fuerza Mayor.

F-11. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO ser4 considerado y deberi actuar solo como ente

Indcpendiente para propdsitos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO deberi
considerarse como para crear una agencia, organizacidn, o una relacidn dc empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

DEPARTAMEtrrq DE
EDUCACION
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F-12. NTNGUNA RELACI6N CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretaia para crear una
reiacion contractual de ningiin tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre
OMEP y cualquier subconlratista, 0 (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el
MUNICIPIO, excepto lo especi'ficamcnte establecido en el CONVENIO.

F-13. ASIGNACI^N: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar 0 subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcion se podrd subcontratar los servicios se informa
con anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida per ley, los tdrmlnosdel CONVENIO no deberin alterarse,
modificarse, suplementarse 0 enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente olorgado por OMEP y cl MUNICIPIO.

F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede ser ejecutado en multiples
contrapartes, cada una de las cuales debera ser original y todas las cuales constituirdn uno y el mismo.
instrumento y cualquiera de las partes presentes podrd ejecutar el CONVENIO al flrmar cuaiquiera de
dichas contrapartes.

F-16. DISHMINACION DE INFORMACION: Clerta informacion confidencial 0 propledad dc OMEP
podria advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberd mantener confidencial dicha informacion y cualquier otra informacidn que
desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera relacionada con e! Trabajo. No deberi usar dicha
informacion de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-I7. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agenies no pueden discriminar
durante el desempeflo de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas, de naturaleza religiosa,
estatus social, gcnero, orientacion sexual, edad, origen e impcdimenlo Dsico 0 mental.

F-I8- CANCELACIOn V TERMINACION: En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones 0 responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO, cualquiera de &tas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmcnte el CONVENIO. Ademds, ambas pwtes podrdn resolver
el CONVENIO mediante notificacion escrita a la otra parte con al menos ircinta (30) dias de antelacidn.

En la eventualidad dc una emcrgencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accidn inmediata
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prcvcnir lesion a cualquier persona 0 daflo a
cualquier propiedad, OMEP tendi4 derecho de rescindir, cancelar, terminar 0 suspender cl CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. E! ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de
ningiin derecho o remedio que pueda tener bajo el CONVENIO 0 por ley por cualquier demora 0
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempeno dc sus obli^ciones bajo el CONVENIO.

jfeOMEP DFi^S
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PARTK n-VERIFirAn6N DE CRF-PFNCIALES F- HISTORIAL DELICTIVO DE

G-1. Ningiin personal asignado 0 coniratado por el MUNICIPIO para la realizacidn de los trabajos podrd
desempeflar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamenle una certiflcacidn de que no
aparece registrada en cl Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediate la Ley 266-2004, segun enmendada; ni en el Sistema de Informacidn de Justlcia
Criminal creado mediante la Ley 143-2014, segiin enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para
Garantizar la Comunlcacion Efectiva entre los Componentes de Segurldad del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y del Sistema de Informacion de Justicia Criminal", como convicta por ningtin delito sexual
violento 0 abuso contra menores, ni por ninguno de los dclUos relacionados a la Ley 146-2012, scgun
enmendada, conocida como el "COdigo Penal de Puerto Rico", y a consecucncia aparezca con algiin tipo
dc delito o haya presentado crcdenciales falsos segiin aparezca en el Informe del Sistema integrado de
Credenciales e Hlstorial Delictivo (SICHDe) adscrito al Dcpartamento de Salud.

PARTF. H -CARGOS CRTMINALES

H-1. rFRTlFir.Ar.lON: El MUNICIPIO certifica que no ha side convicta, en la jurisdiccidn estatal o
federal, por los delitos o infracciones dispuestos en los Arti'culos 4.2,4.3 0 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organlca de la Oficina de ^tica Gubemamental", alguno de los delitos graves contra el
ejercicio del cargo piiblico o contra los fondos piibiicos de los conienidos en los Articulos 250 al 266 dc la
Ley 146-2012, segiin enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los
delitos tipificados en el C6digo dc 6tica para Contratistas, Suplidores, y Soliciiantes de Incentives
Econoraicos del Gobiemo de Puerto Rico 0 por cualquier oiro delito ̂ ave que involucre e! mal uso de los
fondos 0 proptedad piibllca, Incluyendo sin limitaise los delitos mencionados en la Seccldn 6.8 dc la Ley
8-2017.

El MUNICIPIO se compromeie a entregar una declaraci6n jurada, ante notario piiblico en donde informe
lo dispuesto en el parrafo primero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromeie a regirse por el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y
SoHcitanies de Inceniivos EconOmicos del Coblerao de Puerto Rico.

H-2. DF-BER CQNTINIIO DE NOTIFICAR: El MUNICIPIO reconoce su deber de informar de mancra
contlnua durante la vlgencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier investlgacidn por la comision de un delito contra el erarlo, la fe 0 ttincibn piibllca; contra el
ejercicio gubemamental; 0 que involucre fondos 0 propiedad pOblica, en el dmblio federal 0 estatal. Esta
obiigacidn debera ser de naniraleza contlnua durante todas las etapas de la conuataclon y ejecucidn del
CONVENIO.

OEPARTAMEHTOOe
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PARTEI-APENmrr.

1-1. INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuaJes
esti incorporado por este medio y son pane del CONVENIO.

Anejo A Alcance del Trabajo

Ancjo B Listado de escuelas

Anejo C Seguros

Anejo D Hoja de Servicios

PARTEJ-PRESUPUESTO

J-l. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan presupuestados y se pagar^ de iacifra decuenta
contable 32I/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estar&i depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-L ULTRA VIRFi\! De acuerdo con las leyes y jurispmdencia aplicables a los contratos
gubemamentales, cl MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningiin servicio sera presentado 0
serd adeudado hasta que el CONVENIO haya sido debidamente firmado por ambas partes. A1 mismo
tlernpo, una vez que la vlgencia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podra ni reallzard
nlngiin trabajo. Los servicios realizados por el MUNICIPIO en violacidn con este clausula no serdn
pagados por OMEP, y oinguna representacion de OMEP solicitando 0 aceptando dichos servicios en
violacion con la clausula no tiene ninguna autoridad legal para asf hacerlo, y por lo tanto es nuia.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podra reclamarse hasta que el mismo sea
presentado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segiln requerido por la Ley
Niimero 18 del 30 de octubre de 1975, segiin enmendada.

PARTE L - OBLlGACfONES ̂TICAS

I.-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Eiica para Contratistas, Suplldores, y SoJlcitantes de Incentlvos Economicos del Cobiemo de
Puerto Rico seri causa suficlente para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda dar por termlnado el
contrato. Adem^, el Gobiemo, a traves del Secrctario de Justicia, podra reclamar indemnlzacidn al
amparo del Articulo 5.2 de dicho Cddlgo.

^OMEP
OeCKIINO M MJC0TO IhCO
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PARTF. IVT - CORREO F.T.ECTR6NIC0

M-1. Las panes reconocen la necesidad de agllizar la comunicacidn y los pi'ocesos entre los consultores.
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Oobierno de Puerto Rico. Adeinds, aceptan el deber
de prolcger y cuestionar el rdcord de actividades oficlales y la integridad del contenido de todas las
comunicaciones oficlales y notificaciones entre eilas, sin poner en riesgo los sistemas de inforiiiacidn del
Oobierno y garantizando su seguridad. For lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
juridica que supla servicios a! Oobierno, vendrd obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo
electrdnico que le sea provista por el Oobierno con resguardo de las comunicaciones esirictas y oficiales
de los suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato, siendo este el linico racdio dc
comunicacidn y noiificacion autorizado, para las comunicaciones electrdnlcas, mientras el contrato estd
vigente. La cuenta de correo electrdnico provista servird para cursar toda comunicacidn oficia! con el
Gobiemo, utilizando el domlnio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el
contrato, se mantendrin activas durante la relacidn contractual y se desactivardn al tdrmino de
vencimiento del contrato. Ademis, podrdn reactivarse, con la renovacidn de los contralos, luego de la
correspondiente noiificacion a la OOP, por pane de la agcncia Contratante.

PARTF. N - ri.AUSULA PR SERVICIOS INTF.RAGENCIALES

N-l. Ambas partes reconocen y acceden a que los servicios contratados podrdn ser brindados a cualquier
enlidad de la raraa ejecutiva con la emidad contratante realice un acuerdo interagencia) o por disposicidn
directa de Secretario de la Oobemacidn. Estos servicios se realizaran bajo los mismos tdrminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacidn consignados en el CONVENIO. Para efectos de
esta clausula, el tdrmino entldad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agendas del Oobierno de
Puerto Rico, asi como a las instrumentalidadcs y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobemador.

PARTF O - FACULTAD DF-I. SECRETARTO DF LA 00BERNACI6N

0-1. El Secretario de la Oobemacidn tendrd la facultad para dar por terminado el CONVENIO en
cualquier memento.

OEPARTAMeNTO DE
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COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorgaen lafecha que an ibase establece.

MUNICIPIO

Elig^o Hem^ez P^z, Ed

Director Ejccutivo

y/o por

Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

Sub Secretaria de Administracidn del Departamento
de Educacidn del Gobiemo de IHierto Rico

y/o por

Sr. Miguel A. Coldn Morales

Gerente Geneial de la Oflcina Para el Mejoramiento
de las Escuelas Pdblicas

Nfim. Seguro Social Patronal 66-0470444

Hon. Nelson Torres Yordan

Alcalde

MUNICIPIO DE GUAYANILLA

Num. Seguro Social Patronal 660-43-3494

LAW MAX, P.S.C certifica que ha revisado las clausulas del Contrato y las mismas estin conforme a

derecho.

Sometido por:
Gerente General:

Cifra de Cuenta Coniable:

Cifra de Cuenta Bancaria;

Num. de Contrato:

Oflcina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Miguel Coldn Morales

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

030-053706

2021-000016
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMIENTO RimNARIO
DESCRIPCION DETALLADA D£ SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PI5BLICAS

Este anejo foma parte integral del CONVENIO enire OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea 0 trabajo conforme los mejores
pardmetros de la industria dc mantenimiento de estructuras y ediflcios, a menos que se especifique lo
contrario. En case de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos
a la Oficina Regional correspondiente.

Areas Verdes

:l%ecucocia

fff

Corte y ccrqulllo de grama, ireas verdes y jardineras; terminado cl servioio, Las ireas
verdes tendrin una altura no mayor de 3". El corte de las dreas verdes incluye patios
interiores, exteriores y aceras alrededor del planiel. Dos veces al

mes

1 Remover la maleza que crcce en las juntas de las canchas, aceras y areas en cemento, asl
como en las dmas adoquinadas. de existir.

Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

2

Desganche de ramas de drboles que estdn por debajo de los 10'. Al igual, se eiiminaran
las ramas sccas 0 daftadas, las que sean portadoras de plagas y/o enfermcdades, y las que
presenten un precario estado.

Realizar todos los irabajos de poda que sean nccesarios para garantizar la segurldad de
niOos y adultos que visitan el plantel.

Eliminar las pencas secaa de las palmas.

Mensual

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

necesario

4
Elimmar las ramas de los ^les que obsmiyan cables, canalcs de agua, cstdn en
conlacto 0 presionando la estructum.

Semestial

i^OMEP
OEPARTAMENTQOE
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Notas:

Las dreas infantiles constituyen espacios de elevada sensibilidad dentro de los espacios verdes, por lo que
las condicioncs sanliarias deben mantcnerse en todo momento. Los residues generados deber&n scr
eliminados de forma inmediata.

B. Los maierialcs y cquipos ncccsarios para cstos trabajos scr6n por pane del MUNICIPIO.

Los restos vegetativos resultantes de las podas y cones debeiin scr eliminados inmediatamenie, no
pudiendo permanecer sobre ias aonas verdes o aiedaOos.

Control ambiental

rrecncuciH'

1
Realizar inspecciones generales para idenuficar posibles fiientes de contaminaciones de
aguas usadas y olores objetabies.

Mensual

Electricidad

1 Reempiazo de focos exteriores en el piantei.

U .fi'eeBeoe!i&:|

Mensual y/o
cuando sea
necesario

2 Reempiazo de intemiptores, receptkuios y sus respectivas cubiertas.
SegOn

Requerldo

3
Reempiazo de Iransformadores de limparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP proveeii
el material).

SegOn
Requcrido

4

Reponer todas las bombillas o tubes (fluorescentes o LED) daSados o fiindidos. Se
coordinara con el Director Regional correspond iente de OMEP. (La OMEP proveerti el
material).

S^n
Requerldo

Notas:

A. Cualquier rcparacidn en el sisiema el6ctrico debe ser reallTsda por personal cspcciaiizado y cenificado.
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Pavimentos / Estacionamientos

1
Se retiraran o pintardn las llneas indicativas al igual que las h'neas de los estacioiianiienlos.
{La OMEP proveeri la pintura).

Anual

PioiT

1

erfa

Cistema; revisar las condiciones del funcionamiuito de la vdlvula de acceso de agua y el
flotador.

^^recueuda 1

Semestral

2 Ajuste, rcparacidn o reempJazo de las vilvulas de presidn de urlnales y/o inodoros.
SegOn

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, lineas y equipos sanitarios. Se
considera rutinario el destape de tuberias sanitarias hasta un maximo de 8" de diametro, c
inciuye la instalacidn cuando sea necesario de tapones de registros de 4", 6" y 8" de
diametro.

SegOn

Requerido

4 Fijar las piezas sanitarias asus bases reemplazando los tomiilos.
Segiin

Requerido

5 Instalacidn o reparaoidn de cistemas. (No inciuye proveer la cistema ni sus coraponentes).
Segdn

Requerido

6
Limpieza proftinda de piezas sanitarias, reetnplazo de las juntas de cera y accesorios de
piezas sanitarias.

Segiifl
Requerido

7
Reemplazo, reparacion y/o limpieza de los sistemas de desagUes en lavamanos, ftientes de
agua, urinales y piletas. (La OMEP proveeii las fiieates de agua, urinalesy pUetas).

Segun
Requerido

8
Reparacion de las conexiones de la luberia de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Inciuye: Haves de paso y tubos flexibics de manera que no tengan sallderos.

Segun
Requerido

9
Reparacion de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas; inciuye el cambio de
zapatillas, manecillas y/o ajuste de las mismas.

Segun
Requerido

10 Reparacion de los inodoros, tanques, y demas componentes. (La OMEP proveerd el equipo).
Segdn

Requerido
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Notas;

A.
Se considera parte del mantenimiento rutinario. Coda unidad o equlpo sanitario dencro de la planta llsica
escolar.

Tareas Generales

8/

I Instalacion, reparacidn o reemplazo dc operadores de ventanas. Segi^n

Requerido

2

Revisar las areas de juegos infentiles para detectar posibles dafios en las facilidades y
equipos que puedan causar fieridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalfa, se debe
impiementar medidas de miiigacion para evitar accidentes. y reportar electrdnicamente a)
Direaor Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o lubricacion de cerraduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro o
desplaaamiento. Semestral '

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no esten oxidados o con partes
desprendidas, para que no scan un peligro para quien los use. De encontraree una anomalla,
se debe impiementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y reportar
clcctrdnicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y
Diclembre

5
En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las jjneas o limites de campo, asi como el
piso de la cancha, en caso de posecr [OMEP provcwa pinturas]. Anual

6 Instalacion de pizarras (con sus canales) [Estas serAn provistas por OMEP]. Segijn
Requerido

7 Instalacion y/o reparacidn de cerraduras. Segun
Requerido

8 Instalacion, rcparacion o reemplazo de puertas de cubiculos en los bafios. Segun
Requerido

9
Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que prescnten deterioro o afecudas por actos
vanddlicos [OMEP provcerd la pinturaj.

Segiin
Requerido |
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Techos

1 Cotejar que las pariiias de los desagues esten limpias y colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes esten libre de obstAculos. Mensual

4 Limpieza de las canales de agua. Trimestral

S
Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto existente a fin de tograr un continuo
escurrimiento de las aguas.

Mensual

6 Verificar filtraciones en juntas, respiraderos y drenajes. Mensual

7 Inspcccionar que las canales y desagUes eslin firmemcnte sujetados a la estructure. Mensual

Esc(imbros

■
1 Recogido de escombros Semeslral

2 Transportacion de escombros Semestral

3 Disposicidn de escombros Semcstral

Notas:

Se realizara un mdximo de un (1) servicio. El primer servicio se realiTaii en julio 2020 excepto que otra cosa
A. se disponga por escrito por OMEP. E! MUNICIPIO debera comunicarse con las escuelas al menos cinco (5)

dfas antes de realizar esie servicio.
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ANEJO B

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

Las escuelas publicas a brindarse el serviclo de mantenimiento son:

Las escuelas publicas a brindarse cl servicio de mantenimiento rutinano son;

51177 Hipolito Garcia Borrero

SI 185 Aristides Calcs Quiros

51292 Herminio Arzola

51334 Dalila Torres

Disponi^ndose que si per fuerza mayor o per cualquier otra circunstancia, se detiene el uso de los
plantcles escolares, podra solicitarse el servicio en la instalacibn o lugar donde se ubique la matricula y
personal administratlvo de las escuelas antes desglosadas.

Aceptadoporc! MUNICIPIO:

ALCALDE
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ANEJOD

HOJA DE SERVICIO

HOJAOESERVICIO

MAWTENIMIENTO HUTINAfUO

MESDELSERViaO: 1
NOMBRE OELAESOIELA MES D£ SERVICIO COMPAfirAOMUNiaPIO

TIPO DESERViaO REAUZAOO

FECHA

TRABAJOS IMCIAL£S

OBSERVACIONES

INDICAR TAREAS ESPECfFICAS REALIZADAS
PRIMER DESYERBE, UMPIEZA DE VERJAS,
REMOCIDN de MALEZA, PODA de AflBOlES
(POR DE8AJ0 DE LOS lO'l f PALMAS V
RECOQER BASDRA RESULTAWre

SESUNDO 0ESYER9E. UMPIE2A DE VERIAS,
REMOaOM DE MAIEZA, PODA OE AR80LES
(POR OEBAJO DE LOS Iff) Y PALMAS Y
RECOQER BASURA RESULTANTE

ELIMINAOON OE RAMAS OE LOS ARBOLES

CONTROL AMBIENTALA'AaADO DE
TANQUES 0 P020S SEPTICOS

TRABAJOSELECmiCOS

pavimentaoDn ESTAQONAMIEMTO
PLOMERU

TAREASGENERALES

RECOQIDO, TRANSPORTACION Y

DISPOSiaON DE ESCOMBROS

TECHOS

OTROS

Vo,

brindados durante el mes de

, directora de la eacuela arriba mentionada, certiRco y hago constar que kn Irabajos arrlba menclonados fuercn

FIRMA DEI DIRECTOR 0 SU REPRESENTANTE

FIRMA DELREPRESENTANTE DEL

MUNICPIO 0 COMPAAIA

SU6C0NTRATA0A

FECMA FECHA

Rl [^epananiiaiiade Educaeidnnodiscriminadc ningunamaneraporrazOndcedad.raza,color,sexo.nacimkntOiCondiciindevclefsna.ideologia
polKia 0

religiosa. origeno condieian tncial, oneniacion socubI o idenidad de gdnero, diseqncidad o anpedlinento finco e mental; ni poraer vielima de
violencia

dumCstlca. agiealdn sexual o aceclio.
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