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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS pOBLICAS

Este convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el
MUIiJICIPip DE JAYUYA ("CGNVENIQ-) se hace y «ofga en San Juan. Puerto Rico el /O <Je

jUhO de2020.
COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS
PObLICAS (OMEP o la PRIMERA PARTE). una instrumentalidad gubernamentai del Gobierno de
Puerto Rico {"Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Rcsolucidn Conjunia Num. 3 del 28 deagosto
de 1990; rcpresentada en este ado por su Director Ejecutivo Inierino, Ellgio Hem4ndez P^rez, E4 0.,
Secreiario de Educacidn Inierino del Gobierno de Pueito Rico, mayor de edad, casado y residente de San
Juan, FHierto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maldonado Morales Sub Secreiaria de la Adminisiracidn del

Departamento de Educacidn del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casada y residente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Col6n Morales, Cerente General de la Oficina Para ei Mejoramiento de las
Escuelas Publicas. mayor de edad, casado y residente de Bayamdn, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICiPlO AUTONOMO DE JAYUYA una eniidad gubernamentai
local autdnoma, debidamenie organizada bajo las disposiclonesde la Ley Num. 81-1991, segunenmendada.
conocida como "Ley de Munlcipios Auldnomos", facultada para establecer el ordenjurfdico, ecortdmico y
admlnlsirativo dentro de su demarcacldn territorial, representada en este acto por su Alcalde, Hon. Jorge L.
Gonzdiez Olero, mayor de edad, casado. Primer Ejecutivo Municipal y vecino de Jayuya. Puerto Rico, en
addantc dcnominado e! MUNICiPlO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICiPlO
AUT6N0M0 de jayuya en eonjunto se denominardn PARIES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracidn de los pactos y acuerdos mutuos que se deiallan a conlmuacidn, acuerdan lo
sigulente;

PARTEA-TRASFONDO

A-1, El Departamento de Educacidn del Gobierno de Puerto Rico esii enfocsdo en ausculcar altemaiivas
que redunden en la agillzacldn del ofrecimicnto de servicios de mantenlmiento resultando, entre olros

aspectos, en un esiado dptimo de las facllidades educativas.

A-2. La Resolucidn ConjuntaNuta 3 de 28 deagosto de 1990, autorizaa la OMEP a reparsrios planieles
escolaresy aotorgarleaquel mantenimieniopreventivoy correctivo para evitarddeteriorode las escuelas.
Ademds, autoriza a su director ejecutivo a actuar en represeniacidn de dicha oficina y contiatar todos los
servicios necesan'os para lograr la encomienda a esa oficina.

A-3. EI Afliculo 2.00! de la Ley Num. 81-1991, segiin enmendada, conocida como Ley de Mmkipios
Auldnomos, faculta a los munlcipios a entraren convenloscon el Gobierno de Puerto Rico para la preslacidn
de cuaiesquiera servicios publicas.
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A-4. Con el propdsito de brindar los servicios de la manera mds eTiciente, la OMEP interesa transferlr a los

municipios, con los recursos econdmlcos concemientes, la responsabilidad de proveer el mantenlmienio
rucinario y preventivo a las escuelas publicas.

A-S. El CONVENIO liene como objetivo facililar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
manienlmienio de emergencla, rutinarlo y preventivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Esie
permfiiri actuar con rapidez ante las siiuaciones Imprevistas que asl lo requieran. Asimismo, el
MUNtCIPlO stari facuhado para pfxtveer el adecuado y concinuo manienimlento a las instalaciortes
educativas aquf nondtradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del amblenic escolar y el inimo de
los estudianies.

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

inanlenimienio de las escuelas aqui descritas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta cm la capacldad y el personal para movilizar su personal con la lapidc que
amerite los diferentes servicios que se estardn provQ'endo medlante el CONVENIO. Ademis. el

MUNICIPIO cuenla con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
afto nivel de calldad y dentro del idrmino esiablecido.

A-8. Las PARTES COMPARECIENTES convienen en cumplir con los tdrminos y condlciones
establecidas en el CONVENIO.

^  PARTEB-CONVENIO
\Q B-1, ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a reaiizar los servicios de

mantenlmienio de emergencla. rutinarlo y preventivo asi como el recogido, transportacibn y disposicidn de
escombro requeridos en el CONVENIO, scgCin descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se
ofrecerSn en las escuelas pdblicas especiflcadas en el ANEJO B.

OMEP y el MUNICIPIO acuerdan reaiizar lodas sus lespectlvas obligaclones y a obligarse por todos los

tdrminos y condlciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propdsitos del CONVENIO, los Idrminos a coniinuacldn se definirdn como
siguen;

Mantenimiento de emergencla: situaclones que requieren atencidn Inmcdiata d^ido a fallas en o
alrededor de las Instalaclones de la escuela que podrfan causar daRos a! ediflcio y/o equipos. Estas
situaclones podrfan crear condlciones intnanejables o inseguras que expondrfan al personal y a los
esiudiames a un daflo Inmlnente.

Manteoimlcnio de rutioario: actividades simples a pequeila escala asoctadas con el mantenimiento
regular (diaiio, semanal, mmsual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, o sisiemas contra el desgaste

normal.

MantenimieDto preventivo: inspeccidn, deieccidn, correccidn y prevencldn de failas incipiemes, antes de
que se conviertan en failas reales o importantes.

A.OMEP
'  .• - r.0kici«e ee riifiTO ICS



'I/X

CioniKRNO DM PUl-R TO RirO

OEBARTAMENTO OF EDUCACI6N
OFICtKA PARA EL MEJORAHIENTO DE LAS ESCUELAS POBLICAS (OUEP)

CONVENIO PARA EL SERVtCtO DE MANTENIMIENTO
RLTINARIO A ESCUEUS PUBLICAS

CONTRATO 2021.000059

PACINA3DE 22

Servicios y/o Trabajos: la agrupaciOn de tareas de mantenimiento de emergencia, nitinario y preveneivo
asl como el recogido, transporcacidn y disposicidn de escombro.

B-3. DOCUMENTOS: Ei CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Aieance de
Servicios, listado de las escuelas a ofreco' el servicio, pdlizas de seguros y cualquier otro documcnto
especlficamente incorporado 0 cualesquiera documento incorporado por refeencia.

B.4. ANEJOS: Los anejos se encuentran identificados en pSrrafo l-l del CONVENIO.

SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especlficaciones contenidas en
este CONVENIO, las mejores prdcticas de la industria y conforme a las regulaclones municipales, escatales
y federales. segun sean apllcables.

B.€. El MUNICIPIO proveeri a los direclores de las escuelas, al director regional correspondiente y al
Gmnte General deOMEP los datos de la persona que serviride enlace para laejecucidnde los servicios,
Incluyendo, perosln limitarsea nombrede la persona, puesto queocupay niimero deteldfonocontacto del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se conipromele a realizar los servicios que son objao del CONVENIO. segOn son
descritos y des^osados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la gecucidn cabal de los mismos,
lo que conlleva el visitar cada una de las escuelas contratadas cuantas veces sea necesario para que las
mismas reciban los servicios detallados en el ANEJO A.

B-8. Los servicios seprestardn con la frecuenciaestablecida en el ANEJO A. Noobstante, desurglralguna
siluacldn que requlera la prestacidn de los servicios en un mommto deCemtinado 0 se irate de un
mantenlmiento de emergencia, el Director de la Escuela, e! director regional de OMEP de la rcgidn
correspondiente, y/o el Gerente General, podrd solicitar al MUNICIPIO la prestacidn de alguno de los

servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emngencia, el Director de la Escuela tended que
mfomiar por via telefdnica al director de OMEP de la regidn correspondiente antes de subir la peticibn a la
platatbrma virtual de Servicio de Mantenlmiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacidn.

El Munlcipio tended que responder a una soliciiud de mantenlmiento de emergencia dentro de las prdximas
veinte y cuatro (24) boras, a partir de la notiflcacidn; mientras que en un caso de mantenlmiento rutinarlo,

responderd dentro de las prdximas treinta y seis (36) a cuarmia y ocho (4S) boras.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un caiendario de
mantenlmiento rutinarlo y preventivo, el cual subira a la a la piataforma virtual de Servicio de
Mantenlmiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacidn, en donde establezca su plan para la
prestacidn de los servicios durante los meses en que estd en vigor el CONVENIO. Este caiendario se
presentard antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado pw el director de OMEP de la
regjdn correspondiente antes de ser implementado.

B-IO. El MUNICIPIO se obliga a llevar a cabo todos los servicios del proyeeto de conformidad con los
tdrminos, condiciones y especlficaciones que se estabiecen en el CONVENIO. Si la prestacidn de los

iOMEP
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servicios requiere la subcontratacion de terceraa personas o entidades, serd obligacidn del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.

B-11. Ei MUNICIPIO prestard sus servicios demro del horario escolar de cada escuela en particular. El
MUNICIPIO podrd prestar sus servicios durante horario no regular, mediante previa coordinacidn con las
autoridades escolares comp^entes.

B-12. El MUNICIPIO brindari los servicios mensual, trimestral o eventual de conformidad se especifica
en el ANEJO A del CONVENIO,

B-13. Ei MUNICIPIO utilizari la platarorma virtual de Sovicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por
el Departamento de Educacidn, para reportar la ejecucidn de los servicios bajo el CONVENIO. La
informacidn deberd ingresarse derrtro del proximo dfa laborable tuego de ejecutar el servicio.

DEBERESADICmNALES YRESPONSABILIDADESDEL MVNICIPIO

B-]4. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucidn de los servicios sera estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas destrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO

asumiri coda la responsabilidad por cualquier acto u omisibn deaquellos ejecuiando los servicios.

B-15. GARANTIA DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantizay asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para reaiizar los servicios ser^ competence para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendrS un rendimienio de resuicados solo de primera
clase en cumplimienio estricto con el CONVENIO, que los materialcs y equipo suministrados seran de aha
calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo seri de aita
calidad, iibre de failas y defectos y en estricto cumplimienio. Todo trabajo que no esti en estricta
conformidad con estos requwimientos deberd considerarse defectuoso y constituira un incumplimiento por

'J paitede! MUNICIPIO.

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

laboral por el personal asignado o coniratado para la realizacidn de los irabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obiigaclones como palrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes

laborales aplicables.

8-17. RELACION FIDUCIARIA: EI MUNICIPIO reconoce y ac^Ka una relacidn flduciaria deconflanza
y seguridad por este medio establecida entre ei MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
empleari de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses de OMEP y acuerda realizar los
Irabajos en una manera de mayor aiCura profesional.

B-18. El MUNICIPIO reconoce y ac^ta que es de su exciusiva responsabilidad el obtener cualquier
permisoy/o licencia que se requiera para iievaracabo los trabajos aqui acordados.

■ ^ ^ ̂ OBPAfiTAMCNTO DE
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PARTEC-PRECIO

C-l. OMEPacucrda pagary el MUNICIPIO acepta como pago mensual para los servicios descritos en el
CONVENIO. rendidos en las escuelas descritas en el ANEJO B, las siguientes sumas, sujeto a la
disponibilldad de Tondos;

TARIFA POR ESCUELA CANTIDADDE ESCUELAS

S999.38 (escuelas deJayuya) 5

$1,000.00 (escuelas de Utuado) S

TOTAL MENSUAL

CUANTU MENSVA).

S4.996.90

SS,000.0

S9.996.90

0
"0

Disponidndose que los meses en que el MUNICIPIO ofrezca el servlcio de recogido. transportaci6n y
disposlcidn de escomtHxts se le pa^ii la suma adiclonal de SIOO.OO por escuda. Por ello. los meses de
septiembre y diciembre la cuantia mensual aumentara SI .000.00 para un m^imo de S10.996.90.

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

TlPO DE

ESCUELA

Escuelas de

Jayuya

Escuelas de

Utuado

TRABAJOS DE

DESVERBO MANTENIMIENTO

f60%l f3S%1

SS99.63

S600.00

$349.78

$350.00

INSPECCIONES

(SV.1

$49.97

$50.00

CUANTIA

mensual

$999.38

$1,000.00

En los meses de septiemtH^e y diciembre:

TlPO DE

ESCUELA

Escuelas de

Jayuya

Escuelas de

Utuado

TRABAJOS DE

DESVERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES ESCOMBROS

tdOVol

$599.63

$600.00

05V.)

$349.78

$350.00

$49.97

$50.00

SIOO.OO

$100.00

CUANTIA

MENSVAL

SI.099.38

SI.100.00

Aomep
MPARTAHEKTO OC

EDUCACldM
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El pago por los servicios objeto de esie contraio estsrin sujetos a la aiencidn salisractoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la piataforma virtual dc Servicio de Manienimiento a Escuelas o que hayan
sido sollcltados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP de la regidn correspondiente. El
MUNICIPIO recibirdelcienpwciento(IOO%) dedicha partlda, solamenteenaquellos casosquedemuestre
que ha atendido lodas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricula de una escuela identlflcada en el ANEIO B, blen sea aumentado o
dismlnuyendo la matricula. la compensacidn mensual establccida en csie CONVENIO no sufHri camblo
alguno.

C-4.Si unade las escuelas escerradaadmlnistratlvamente, lacompensacidn mensual estabfecida para dicha

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

C-5. OMEP acuerda pagary el MUNICIPIO acepta como la caniidad mixima a pa^isedurante la \igencta
del CONVENIO la siguiente suma. sujeto a la disponibllidad de fondos:

TIPO DE

SF.RVirm

CANTIDAD

MFNAIIAtyPOR

SFRvrrin

TOTALDFMF.SF.SO

.SERVICim

rA>mnAnMAxrMA

DesyertM
Tr^Josde

MBJilenimisilo

Insoecclones

59,996.90 6 $59.98 f.40

Escombros $1,000.00 2 $2,000.00

$61,981.40

C-6, PRESENTACIOn de SOLICITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tcndri sesenta (60) dias
calendario para someter una factura por los trabajos realizados. La faciura deberd incluir el calendario de

los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio por escuela (ANEJO D) y evidencia de que completd
las peticiones hechas a traves de la piataforma virtual de Servicios de Manienimiento a Escuelas. Ademis,
la factura deberi incluir fotos digitales de antes y dcspuis de los trabajos

C-7. PAGO: Iras Ea solicitud para pago ser debldamenic cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO. OMEP tendrisesenia (60) dias calendario pare procesary emicirclpago. De la solicitud para
pago suministrada por el MUNICIPIO t>0 estar debidamenie cumplimentada. un personal autorizado de la
OMEPdevolverilamisma con observaciones, dentrode un tdrmino delreinta(30)diasdehab«serecibido.
El MUNICIPIO deberd corngir la misma en un periodo no mayor de quince (IS) dies calendario y
someterlaa la OMEP debidamenie cortegida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida. OMEP
procesari y emiliri d pago en un termino no mayor de quince (IS) dias a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamenie cumplimentada y corregida.

C-8. CADUCACIOn DE SOLICITUD PARA PAGO: Cualquier factura por los trabajos realizados que el
MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 dediciembrc de2020, caducard a esa misma fecha.

'^OMEP
KM1}TAH6NTq DE
EDUCACION
eoi<»s9 ci aire
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PARTED-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendri una vigencia desde el su firma hasta cl 31 de didembre de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTf AS V CONVENIOS

ORGANIZACldN YAUTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO represenia y garantiza ademds a OMEP que:

E-l. El MUNICIPIO ha lenido la oponunldad de consultar con un abogadode su opcldn y ha examinado,

revisado cuidadosamenle, analizado y leido este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugardondese realizari los servicios y haexaminado, inspecclonadoy
evaluadoel estadodela infraestnicturadelas escuelas identificadasenel ANEJOByacepta las condldones

fislcas en que se encuenlras las misnas.

E-3. El MUNICIPIO estO familiarizado con. y esU salisrecho con, lodas las leyes y drdenes que pudieran
afecUr los cosios, progreso, desempeAo o suminlsiro del Trabajo.

E-4. El MUNICIPIO asume completa respcnsabflidad a OMEP por actos imprcqsios y omislones de sus
agemes.

E*S. RECORDS: El MUNICIPIO deberi mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por a) menos seis (6) ahos despufe de la tenninadon del mismo. Esia obligacidn aplica e

Q  induye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resuliado de cualquier subconirailsta,
^  empleado o contraiado por el MUNICIPIO en conexidn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los

riesgos de disponer de dichos documentos antes del tdtnino establecido.

Los documentos antes mencionados dd>er^ estar disponibles, luego de una soiidtud razonable de OMEP,
para Inspecddn y auditoria per representantes de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal aslgnado
por OMEP o cualquier otra entidad oflcial del Gobiemo dc Puerto Rico o ente federal. OMEP podi4
solicitar, por escrito, que cualquier informacidn necesaria para rcalizar cualquier auditoria rdacionada con
el Trabajo sea entre^da a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO deberA entregar toda la
informacidn asl solicitada deniro de quince (IS) dias de la fecha de tal soiidtud.

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, panes, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO; (a) cumplen con todos los tdrmlnos y condiciones de) CONVENIO, (b) estin librcs de
defectos latente y patentee en el diseflo, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
pn^^dsitos para los cuales fueron diseflados y para otros tales propdsitos, si alguno, segiin estin
espedficados.

AOMEP
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CONFLICTOS DE INTF.ltFS

E-7. E] MUNICIPIO represenCa y garantiza que conoce y ha leldo la Ley Niim. 1-2012, conoclda como
"Ley Orginica de la Oflcina dc ̂tica Cubernamenial de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente
dicha ley, d MUNICIPIO certifica que puede entrar en cste CONVENIO con OMEP porque no tlene
conflicto de interds que le prohiba hacerlo.

PARTE F-MISCELANEOS

F-1. CONVENIO: El CONVENIO consiiluye el acuerdo completo int^rado de y entre las panes, y
cualquier 0 codas las promesas, represemaciones, y acuerdos previos entre las partes estin expresamente
coitsolldados en el CONVENIO, y sesustituyen porel presence.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada 0 deta'minada como InvOlida 0

no-exigible por un tribunal de jurisdiccidn competence, Cal declaracidn 0 determinacidn no afectarO 0
perjudicara la valldez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las panes en esce

acCo acuerdan cumplir con tales provisiones remanenies.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunlcaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO. incluyendo, sin limitacidn, todas las drdenes, consentimientos y aprobaciones, deberdn ser

,  por escrito, se lendrin por recibidas si se cncregan personalmenie, 0 se cnvian por correo regisirado o
certiricado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicits acuse de recibo, o por un carrero privado
expreso 0 servicio de correo que provea acuse dc recibo, a la direccidn establecida abajo 0 a aquella
direccidn que el destinatario haya indicado previo si aviso escrito a la persona 0 entldad que emite el aviso:

Oficina para el Mejoramlento de las Escuelas Publicas
P.O. Box 195644

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

Gerente General

Siesal MUNICIPIO:

Municipio de Jayuya
Po Box 488

Jayuya, Puerto Rico 00664
Alt. Hon. Jorge L. (Georgie) Gonzilez Olero

Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA O N0VAC[6N: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debeser expresa, pw escrito y especfficainente dirigida a! MUNICIPIO.

40MEP
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OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda ai CONVENIO deberO entenderse
0 considerarse como una novacidn contractual del mismo. a menos que ambas panes acuerden lo contrario

especlficamente por escrito.

Todas las clOusulas. condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO serin vinculantes y exigibles para
todas las panes desde la creacidn del tOrmino del CONVENIO.

F-5. EXCLUS16n DE RESPONSABILIDAD; En ningOn caso OMEP serf rcsponsable alguna vez al
MUNICIPIO por dados Indirectos. especlales, incidentales o consecuencia de. o que suijan de. o se
relacionen con los servicios ofrecldos bajo el CONVENIO, cualquier rescisidn, cattceiacion, terminacidn o
suspensidn del CONVENIO o cualquier aceleracidn de la expiracidn del CONVENIO. Ningbn

represeniante de OMEP deberi ser responsabilizado personalmente por cl MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun tdrroino o provisidn del CONVENIO. por
cualquier Incumplimiento del CONVENIO por OMEP. o de otra maneia idacionada con el desetnpeilo
bajo d CONVENIO.

F-6. INPEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacidn, honorarios y costas de abogados)
Incurridos por OMEP cn relacidn a cualquier reclamacldn hecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin limhacidn, inuerte, o dado a propiedad causado por el MUNICIPIO. por acto u
omisidn, en el desempedo o no-desempeflo de sus obligaciones bajo cl CONVENIO.

F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO esiari gobernado y constltuido de acuerdo con las leyes de
^  Pueno Rico. Las panes en este acto exprcsammte acuerdan que sus respect!vas responsabilidades por dados

bajo el CONVENIO deberin estar gobeniadas por el Cddigo Civil de Pueno Rico y la jurisprudencia
V  relacionada segundeterminado por el Tribunal Supremo de Pueno Rico.

F-8. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablemente acuerdan que los tribunalesestatales de Pueno Rico tendranjurisdiccibn linicay exclusiva
para resolver dispulas enire las pans rdacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar rqsaracidn o
instituir una accion con rspccto al CONVENIO en ningOn tribunal u otro foro distlnto al de los iribunales
statales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier coniroversia decaricter econdmico entre las pans seiidilucidada ante la Comisidn
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas enire Agencis Guberaamentales, creada medianie la
Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980. segOn enmcndada. 3 L.P.R.A. §I7SI. et seq. En vinud del
CONVENIO, las pans se someten voluniariamentea lajurisdiccfdn dedicha Comisldn.

F-9. CAMBIO DE LEYt Cualquier cambio en ley durante el idrmino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacidn, cualquier cambio en ley de impuestos apticable, que cause un aumefflo en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP deberd ser rsponsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no stard
obllgadaahacerpagos adicionalso apagar cualquier sumaadlcional misallddel preciodel CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las pans en sie acto debc ser excusada de realizar ctialquier
obligacite a continuacidn y no debcrd ser rsponsable por dados o de otra manera por tal incumplimiotto,
si y solo en la medida de que dicha pane no ss capaz de realizar, o ste impedida de realizar tal obligscidn

#OMEP
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per un evento que cotistituye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe limitar a, lo
siguienie: evenios comunmente conocidos como "ados de Dios", disturbios indusiriales de una tercera
pane, actos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas. motines, insurrecciones, epidemias,
toremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles. cierres patronales. fuegos, cxplosiones, e
intemipciones en los servicios debido a cualquier acto 0 inaccidn de cualquier instrumentalidad
gubemamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, esidn fuera del control
razonable y no scan causados por culpa 0 negiigencia de la pane que reclama [a ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fendmeno natural, que esic fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ocurra de ordinario, y (c) dicba pane, deittro de diez (10) dias despu& de la ocurrencia de la alegada
Fuerza Mayor, entrega a la otra pane un aviso cacrito describiendo los paniculares de la ocurrencia y su
duracldn estlmada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la pane que reclanta la

ocurrencia de la Fuerza Mayor.

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

independiente para propdsitos materiales bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO deberd
consid^rse como para crear una agencia, organizecidn, 0 una relacidn de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP 0 entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretatd para crear una
relacidn contractual deninguntipo(a)entreel RepresentaittedeOMEPy el MUNICIPIO, (b) entre OMEP
y cualquier subconiratisia, 0 (c) entre cualquier persona o entidad disiinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto loespecllicamente establecido en el CONVENIO.

F-]3. ASIGNAC|6N: El MUNICIPIO no ddw ceder, del^ar 0 subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A tnodo de excepcidn se podrd subcontratar los servicios se informa con

•>< anterioridadalaOMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley. los tdrminos del CONVENIO no ddwrdn allerarse,

modlficarse, suplementarse 0 cnmcndarse en ninguna mancra, cxcepto por un instnimento escrito
debldamerne otorgsdo por OMEP y el MUNICIPIO.

F-l 5. EJECUCI6N EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puede serejecutado en multiples ecntrapanes,
cada una de las cuaies deberd scr original y todas las cuales constitulrdn uno y el mismo instnimento y

cualquiera de las panes presentee podrd ejecutar el CONVENlOa! firmar cualqulera de dichas contrapenes.

F-16, DISEMINACtON DE iNFORMACl6N: Ciena infonnacidn confidencial o propiedad de OMEP
podrla advenir en posesidn del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO deberd mantener confidencial dicha informacidn y cualquier otra informacidn que
desarrolie u obtenga de OMEP 0 de otra manera reiacionada con el Tiabajo. No deberd usar dicha
informacibn deolra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-17. NO DISCRIMINACI6N: El MUNICIPIOy susempleadosy agentes no pueden discriminar durante
el desemperio de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas, de naiuraleza reiigiosa, estatus

social, gdnero, oriencacidn sexual, edad, origen e Impedimento fisico 0 mental.

0

^OMEP
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F-18. CANCELACION Y TERM1NAC|6N: En el csso deque cualquiera de las panes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades csiabiecidas medianie en el CONVENIO, cualquiera de feios
podri canceiar Inmediaiamente y unilateralmenle el CONVENIO. AdemAs, ambas panes podrin resolver
el CONVENIO mediante notiflcacibn escritaa laotra pane con al menos treinta (30)dlas deanteiacidn.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunsiancla quc requiera que OMEP tome accidn inmedlata
para proteger sus imereses, limitar su responsabilidad. o prevenir lesion a cualquier persona o daflo a
cualquier propiedad, OMEP Icndrd derecho de rescindir, canceiar, lerminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso aJ MUNICIPIO. El gercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
canceiar, terminar o suspender el CONVENIO no debe Interpretarse como una renuncia de OMEP de
ningOn derecho o remedlo que pueda tener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o

incumpllmiemo por el MUNICIPIO en el desempeflo desus obligsciones bajo d CONVENIO.

PARTE G-VERinCACl6N DE CREDENCIALE.S E HISTORIAL DELICTIVO DE
PROVEEDORES A NiNOS

O-I. Ningun personal asignado o contraiado por cl MUNICIPIO para la realizacldn de los trabajos podri
desempeflar los serviclos a menos que haya sollcltado y obtenido previamente una cenlficacidn de que no
aparece registrada en cl Registro de Peisonas Convictas por Deliios Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004. segOn enmendada; ni en el Sistema de Infonnacidn de Jusiicia Criminal
creado mediante fa Ley I43-2014, segOn enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garamizar
la Comunicacidn Efectiva enlre los Componcntes de Seguridad del Estado Libre Asoclado de Pueno Rico

0  y del Sistema de informacldn de Justicia Criminal", como convicta por ningun delito sexual violento o
vj abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos celacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada.

A/ conocida como el "C6digo Petud de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
^  haya presentado credenciales fslsos segiin aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e

Historial Dclictlvo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud.

PARTE H -CARCOS CRINHNALES

H-1. CERTIFICAC|6N: El MUNICIPIO cenifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccidn estatal o
federal, por los delitos oinfiacciones dispueslos en los Articulos 4,2,4.3 o 3.7 de la Ley I-2012. cwioclda
como "Ley Orgtoica de la Oficinade £tica Cubemamental". alguno de los delitos graves contra el ejerclcio
del cargo publico o contra los fondos publicos de los contenidosen los Articulos 230 al 266 de la Ley 146-
2012, segiin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el C6digo de £lica para Contratistas. Suplidores. y Solicliantes de incenlivos Econbmicos del
Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal use de los fondos o

propiedad piiblica, iiKluyendosin llmitarse los delitos mencionados en la Secci6n6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromeie a entre^ una declaracidnjurada, antenotarlo pOblIco en donde infoitne
lo dispueslo en el pdrrafo primero de este inciso.

^OMEP
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El MUNICIPIO se comprotnetearegirse por el C6digode ̂ilca para Coniratlstas, Suplidores, y Solicltantea
de Incentives Econdmlcos del Ccrf>ierno de Puerto Rico.

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

conlinua duranie la vlgencU del CONVENIO cualquier hecho que se reiaciones con la conduccidn de
cualquler investigacidn por la comlsidn de un delico contra el erario, la fe o ftincldn pCiblica; contra el
ejerclcio gubemameniat; o que involucre fondos o propiedad piiblica, en el imbllo federal o esiaial. Esia
obligacidn deberd ser de natuialeza conlinua durante todas las etapas de la contratacidn y ejecucldn del

CONVENIO,

PARTEl-APfcNDICE

l-l. INC0RP0RAC|6N: Este CONVENIO iticluye los anqos enumerados abajo, cada uno de los cuales
estd IneorpoiBdo por este medio y son pane dd CONVENIO.

AnejoA Alcancedel Trabajo

Ancjo B Lbtado de escuelas

Anejo C Seguros

Aoejo D Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-l. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estin presupuestados y se pagardn de la eifra de cuema

contable 32I/I9-20/004/6200S/0002/00/00-OOCK)0/OSSA!)0, cuyos fondos estardn deposfiodos en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K-OnClNA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-l. ULTRA VIRES: Deacuerdocon las leyesyjurisprudenclaaplicables alos contratos gubemamentaies,
el MUNICIPIO y OMEPen este acto reconocen que ningun servicio seripresentado oserd adeudado hasta
que el CONVENIO haya sido ddiidamcntc flrmado por embas panes. A! mismo liempo. una vez que la
vigencia del CONVENIO haya transcunido. el MUNICIPIO no podri ni realizari ningun trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO en violacidn con este clausula no serin pagados por OMEP, y
ninguna representacidn de OMEP sollcltando o aceptando dichm servicios en violacidn con la clausula no

tiene ninguna autoridad legal para asf hacerlo, y por lo lanto es nula.

K-2. Ninguno de los servicios prestados bajo este CONVENIO podri reclamarse hasta que el mismo sea
presentaito en la Oficina del Conuaior de Puerto Rico para su r^stro, segiin requerido por la Lq' Niimero

18 del 30de octubrede 1975, segiin enmendada.

Aomep
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PARTE L-OBUGACIONESfeTlCAS

L-). El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquicra de las disposicioncs del Aniculo 3.2 del
Cddlgo de ttica para Contraiistas, Suplidores, y Soliciianies de Incentivos Econdmicos del Cobiemo de
Puerto Rico s«ri causa suficienie para que el Cobiemo de Puerto Rico pueda dar por terminadod contrsio.
AdemOs, el Cobiemo, a liavds del Secraario de Justicia. podri reclamar indemnizacidn al amparo del
AnlcuIo 5.2 de dicbo Cddigo.

PARTE M - CORREO ELECTRONICO

M-I. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacidn y ios procesos entre los cortsultores.
proveedores de blenes y servicios y las agendas del Cobiemo de Pueno Rico. Ademds, acepian el deber de
proteger y cucstionar el rdcord de actividades oflciales y la Integridad del contenldo de todas las
cornunicaciones oficiales y notificaclones enire elias. sin poner en riesgo los sistemas de inrormacidn del
Cobiemo y garaniizando su seguridsd. Por 1o cual, acuerdan que, en lo suceslvo. toda posona natural o
juridica que supla servicios al Cobiemo, vendrd obiigadaasoliciiary utilizar lacuenta decorreoelectrdnico
que le sea provlsta por el Cobiemo con rcsguardo de las cornunicaciones eslrictas y oficiales de los
suplidores con cualquler agenda con la que exista un contrato, siendo este el iinico mediode comunicacidn
ynotificacidnauiorizado, para las cornunicaciones electrdnicas, mientrasel contratoesidvigente. Lacuenta

t. y' de correo electrdnico provisu servird para cursar toda comunicacidn ofidai con el Cobiemo. utilizando el
0  dominio @Vendor$.PR.Cov. Estas cuentas se activaran al perfecclonar el contrato. se inanlendrdn activas

durante la reladdn contractual y se desactivarin al tdrmino dc vendmiento del contrato. Adcmds. podrdn
reactivarse, con la renovacidn delos contratos, luego de lacorTespondientenotificaddna laOGP. por pane
de la agenda Contratanie.

PARTE N - CLAuSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-l. Andias panes reconocen y acceden a que los servicios coniratados podrdn ser brindados a cualquier
entidad de la rama ejecutiva con la entidad coniraiante rcalice un acuerdo interagencial o por disposicidn
directa de Secretario de la Gobemacidn. Estos servicios se realizardn bajo los mismos tdrminos y
condiciones en cuanio a boras de trabajo y compensacldn consignados en el CONVENIO. Para erecios de
esta clausula. el termino entidad de la 'Vama ejecutiva" incluye a todas las agendas del Cobiemo de Puerto
Rico, as! como a las instrumenialidades y corporaciones publicas y a la Ofidna del Gobemador.

PARTE O - FACULTAn DELSECRETARIO DE LA G0BERNAC16N

0-1. El Secretario de la Gobemacidn tendrd la facuitad para dar por temiirtado el CONVENIO en cualquier
memento.

#,OMEP
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COMCVTESTICOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otra^ ei la fecha quearriba se esiablece.

rezrtJ, D,
ctor Ejeeutivo
y/opor

i(d>eca I. Maldonado Morales
Sub Secretaria de Administracidn del

Depaitamento de Educacidn del Gobiemo de\
Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Coldn Morales

Gerente General de la Oltclna Para el

Mejoramlento de las Escuelas POblicas
Num. S^uro Social Pautmal 66-0470444

C PIO

Ijon. Jorge L. Gonzalez Otero
Alcalde

4ICIPI0 DE JAYUYA

Nijm.TeguroSocial Pacronal 660-43-3SIS

LAW MAX, P.S.C certiiica que ha revisado las clOusulas del Contrato y las mismas cstin conforme a
dereeho.

Sometido por:
Gerenie General:

Cifra de Cuenia Contable:

Clfra deCuenta Bancaria:

Niim. de Contrato:

Oficina para d Mejoramlento de las Escuelas Publicas
Miguel Coldn Morales
32!/l9-20/004/62005/0002/OOA)0-00000/OS5/00

03CMJ53706

2021-000019
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ANEJOA

PLAN DE MANTENIMtENTO RUTINARIO

DESCRIPC16N DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PClBLICAS

V?

Este anejo forma parte integral del CONVENIO enire OMEP y el MLTNICIPIO. Todos ios servicios
incluyen materlales, producios y el equlpo necesarlo para ejecular la tarea o trabajo conforme los mejores
pardmetros de la industria de mantenimiento de esiruciuras y cdificios, a menos que se especlfique lo
contrario. En caso deque laOMEPprovea los materlales, el MUNICIPIO tendedque buscarlos mismosa
la Oficina R^lonai corrcspondientc.

Areas Verdes

1

Cone y cerquillo de grama, drcas verdes y jardineras; tenninado el servieio, las
dreas verdes tendrdn una altura no mayor dc 3". Ei cone de las Areas verdes incluye
patios inieriores, exieriores y accras alrededor del plantel.
Remover la maleza que crece en las juntas dc las canchas, aceras y Areas en
cemento, asf como en las Areas adoquinadas, de existir.
Rastrillado de las Areas verdes Irabaiadas.

Dosvecesal

mes

2

Desganche de ramas de Arboles que estAn por d^jo de los 10'. Al igual, se
eliminaran las ramas secas o daftadas, las que sean poriadoras de plagas y/o
enfermedades, y las que presenter un precario esiado.
Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
seguridad de ninos y adultos que visltan el plantel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensuai

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

neccsario

4
Eliminar las ramas de los Arboles que obstruyan cables, canales deagua, esten en
contacto o oreslonando la estructura.

Semesiral

Notas;

Las dress infantlles constituyen espaclos de elevada sensibilidad dentro dc los espacios verdes.
por lo que las condiciones sanitarias ddwn mantenerse en lodo momento. Los residuos generados
ddterdnsereliminadosde forma inmediata.

B. Los materlales y equipos necesarios para estos tr^ajos serdn por pane del MUNICIPIO,
Los restos ve^tativos resultanles de las podas y cortes deberdn ser elimlnados Inmediatamente,
no pudiendo petmanecer sobre las zonas verdes o aledallos.

C.

Control ambiental

Realizar inspecctones generales para Identificar poslbtes fuentes de contaminaciones
de aguas usadas y olores obietables.

Mensuai

Aomep
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Electricidad

Reemplazo de focos exienores en el plantel.
Mensual y/o
cuartdo sea

necesario

2 Reemptazo de inierruptores. recepUculos y sus respectivss cubiertas.
Segun

Reouerido

3
Reemplazo de transformadores de iimparas, rosetas y sus cobernuas. (La OMEP
proveerd el material).

Segdn
Reouerido

4

Reponer todas las bomblllas o tubos (fluoresccntes o LCD) dafiados o fundldos. Se
coordlnara con el Director Regional correspondientede OMEP. (La OMEP proveerd
el material).

Segiin
Requerido

Notas:

Cualquier reparscMn en el sistetna eleclrico debe ser realizada por personal especializado y
certificado.

Pavimentos / Estacionamicntos

Se retocardn o pintardn las llfwas indlcaiivas al igiial .que las llneas de los
estacionatnietiios. (La OMEP proveera la pintura),

Plomeria

Anual

Cisienta; revisar las condiciones del funcionamicnto de la vdlvula de acceso de agua
Y el riotador.

Semestral

2 Ajusle, r^aiacidn o reemplazo de las vdivulas de presion de urinates y/o Inodoros.
Segdn

Reouerido

3

Destape de inodoros. lavamanos, urittales, plleias, frcgsderos. Ifiteas y equipos
saniiarios. Se consldera rutinario el destape de tuberlas sanltarias hasta un tndximo de
8" de diimetro, e incluye la instalacidn cuando sea necesario de tapones de r^lstros
de 4'. 6" V 8' de didmetro.

Segun
Requerido

4 Fijer las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tomlllos.
Segiin

Reouerido

S
Instalacidn o reparacidn de cistemas. (No incluye proveer la cistema ni sus
componentes).

Segiin
Reouerido

6
Limpieza proftmda de piezas sanitarias. reemplazo de las juntas de cera y accesorios
it» pi»7«e sanitarias.

Segiin
Reouerido

Aomee^
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7

Reemplazo, reparacidn y/o limpieza da los sistemas de dsagOes en lavamanos,
ruentes de agua, urinales y piletas. (La OMEP proveeri las fuentes de ague, urinaies
V Dilelas).

SegOn
Requerido

8
ReparacMn de las conexiones de la tuberia de agua y niples potables de las unidades
sanilarias. Incluve; llaves de peso v tubas flexibles de manera oue no tenaan salideros.

Segun
Reouerido

9
Rqwracidn de mezcladoras de lavamanos. fiqaderos y piletas: Incluye el cambio de
zaoaiiltas, manecillas v/o aiuste de las mUmas.

Segun
Reouerido

10
Reparacidn de los Inodoros. lanques, y dem^ componentes. (La OMEP proveeri e)
eauipo).

SegOn
Requerido

Notas;

Se considers pane del manienimiento rutinario, loda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
Tisica escolar.

Y)
Q Tareas Generaks

1 Instalaclon, reparacidn o reemplazo de operadorcs de venianas.
SegOn

Reouerido

2

Revisar las ireas de juegos infamiles para daeciar posibles danos en las facilidades
y equipos que puedan causar heridas a los esiudlantes. De encontrarse una anomalla,
se debe implementar medidas de mitigaciOn para evitar eccidentes, y r^ortar
electrdnicamente a1 Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o lutKicacidn de cerraduras. candados. goznes, henajes y elementos de giro
0 desplazamienio.

Semestral

4

Verificar el eslado de aros, tabWos y posies quc no estin oxidados o con panes
desprendidas. para que no scan un peligro para quien los use. De enconirarse una
anomalla. se debe implementar medidas de mitigacidn para evitar accldentes, y
reponar eiectrdnicamente a! Director Regional de OMEP.

Agosioy
Dklembre

5
En los pisos de canchas o zonas d^ortlvas. pintar las ifneas o Ifmites de campo, asi
como el piso de la cancha. cn caso de poseer lOMEP proveeri pinturasl.

Anual

6 Instalaciin de pizarras (con sus canales) [Gstas serin provistas pw OMEP).
Segun

Reouerido

7 Instalaciin y/o reparaciin de cerraduras.
Segiin

Requerido

8 Instalacidn, reparaciin o reemplazo de puertas de cublculos en los bafios.
Segiin

Reouerido

9
Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que presenten deteri«^o o afecladas por
actos vandalicos lOMEP proveeri la pinturai.

Segiin
Reouerido

Techos
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i Coteiar aue las oarilias de los desaeQes esi6i limDias y poinraHa* m an Inpar. Mensual

2 Coteiar aue los buantes estdn Ilbre de obsiiculos. Mensual

3 Limpieat de las canales de ana. Tritnestrai

4
Remover basura, materisles, equipos o ctialquler objeto existente a fin de lograr un
eontinuo escuirimiento de las anas.

Mensual

5 Verificar filtrsciones en juntas, resoiraderos v drenaies, Mensual

6 Inspeccionar aue las canales v desasQes esldn ftrmemente suietados a la estructuia. Mensual

Escombros

Recosido de escombros Trimcstral

2 TransDortacldn de escombros Trimestial

3 Oisposkidn de escombros Trimestral

Nons:

Se realizaii un miximo de dos (2) sovicios. El primer servicio se realizard en sepliembre 2020 y el
segundo en diciembre 2020. El MUNICIPIO deberi comunicaree con las escuelas al menos cinco (5)
dfas antes de rcalizar este servicio.
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ANEJOB

Este ANEJO B a paite del CONVENtO para el maittentmienlo ratinario de escuelas entre OMEP y el
MUNICIPIO.

Las escuelas publlcas a brindaise el servicio de mantenlmintto son:

JAYXJYA

SI4S8 SU Antonia Serrano Oonzdiez

SI37S Miguel A. Sastre Oliver

."0 5l433 SUNemesioR.Canales

0  S1441 Su Antonio Romero Mulliz

SI 482 San Patricio

UTUADO

13ISI Francisco Ramos Sinchez

13334 Marta Lafontaine

13342 Antonio Tulla Torres (SU Mameyes)

I342S Luis Mufloz Rivera I

14373 Maria Libertad Gdmez

Disponldndose qua si por fuerza mayor o per cualquier otra circunstancia, se doiene ei uso de los planteles
escolares, podrd soliciiarse el servicio en ia instaiacidn o lugar donde se ubique la matricuia y personal
administrativo de las escuelas antes desgiosadas.

Acq>tado por el MUNICIPIO:

ALCALDE

$;OMEP DE DCMTAHeKTOM
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