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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO Y PREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Este convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el
Myi>JICIP10 DE LOIZA ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el de
Jn/Zo de 2020.

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

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumentalidad gubemamental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucibn Conjunta Num. 3 del 28 de agosto
de 1990; rqiresentada en este acto por su Director Ejccutivo Interino, Eligio Hernandez Perez, Ed. D.,
Secretario de Educacibn Interino del Gobiemo de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente dc San
Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Administracion del
Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor dc edad, casada y residente de Dorado,
Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento de las
Escuelas Publicas, mayor de edad, casado y residente de Bayamon, Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE LOIZA, una entidad gubemamental local
autonoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de la Ley Num. 81-1991, segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Autonomos", facultada para establecer el orden juridico, economico y
administrativo dentro dc su demarcacion territorial, rcpresentada en este acto por su Alcaldesa, Hon. Julia
M. Nazario Fuentes, mayor de edad, casada, Primera Ejecutiva Municipal y vecina de Loiza, Puerto Rico,
en adelante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO
AUT6N0M0 DE LOIZA en conjuiito se denominaran PARTES COMPARECIENTES.

Las partes, en consideracion de los pactos y acuerdos mutuos que se delallan a continuacion, acuerdan lo
siguiente:

PARTE A - TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacion del Gobiemo de Puerto Rico esta enfocado en auscultar altemativas
que redunden en la agilizacion del ofrecimiento de servicios de mantenimiento resultando, entre otros
aspectos, en un estado optimo de las facilidades educativas.

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

A-3. El Articulo 2.001 de la Ley Num. 81-1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios
Autonomos, faculta a los municipios a entrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la prestacidn
de cualesquiera servicios publicos.
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A-4. Con el proposito de brindar los servicios de la manera mas eficiente, la OMEP interesa transferir a los
municipios, con los recursos economicos concernientes, la responsabiiidad de proveer el mantenimiento
rutinario y preventivo a las escuelas publicas.

A-5. El CONVENIO tiene como objetivo facilitar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo de las escuelas que en el mismo se mencionan. Este
permitira actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estard facultado para proveer el adecuado y continue mantenimiento a las instalaciones
educativas aqul nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el dnimo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interes comun en la adecuada operacion y
mantenimiento de las escuelas aqul descritas.

A-7. El MUNICIPIO cucnta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los dlferentes servicios que so estardn 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 dcntro del termino establecido.

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

PARTE B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los .servicios de
mantenimiento de cmcrgencia, rutinario y preventive asi como el recogido, transportacion y disposicion de
escombro requeridos en el CONVENIO, segun descritos en el ANEJO A. Los servicios a brindarse se
ofreceran en las escuelas publicas especificadas en el ANEJO B.

OMEP y e! MUNICIPIO acuerdan realizar todas sus respectivas obligaciones y a obligarse por todos los
terminos y condiciones establecidos.

B-2. DEFINICIONES: Para propositos del CONVENIO, los terminos a continuacion se defmirdn como
siguen:

Mantenimiento de emergencia: situaciones que requieren atencion inmediata debido a fallas en o
alrededor de las instalaciones de la escuela que podrian causar danos al edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejabies o inseguras que expondrian al personal y a los
estudiantes a un dano inminente.

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

Mantenimiento preventivo: inspeccion, deteccion, correcciony prevencion de fallas incipientes, antes de
que se conviertan en fallas reales o importantes,
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Serviclos y/o Trabajos: la agrupacion de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo
asi como el recogido, transportacion y disposicion de escombro.

B-3. DOCUMENTOS: El CONVENIO consiste de cada uno de los siguientes documentos: el Alcance de
Servlcios, listado de las escuelas a ofrecer el servicio, polizas de segiiros y cualquier otro documento
especificamente incorporado o cualesquiera documento incorporado per referenda.

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

SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en
este CONVENIO, las mejores prdcticas de la industria y conforme a las regulaciones municipales, estatales
y federales, segun sean aplicables.

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

B-7. El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO, segiin son
descritos y desglosados en el ANEJO A y asume la responsabilidad por la ejecucion 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 se prestaran con la frecuencia cstablecida en el ANEJO A. No obstante, de suxgir alguna
situacion que requiera la prestacion de los servicios en un momento determinado o se trate de un
mantenimiento de emergencia, el Director de la Escuela, el director regional de OMEP de la region
correspondiente, y/o el Gerente General, podra solicitar al MUNICIPIO la prestacion de alguno de los
servicios contemplados en el ANEJO A. En casos de emergencia, el Director de la Escuela tendra 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 Escuelas, creada por el Departamento de Educacion.

El Municipio tendra que responder a una solicitud de mantenimiento de emergencia dentro de las proximas
veinte y cuatro (24) horas, a partir de la notificacion; mientras que en un caso de mantenimiento rutinario,
respondera dentro de las proximas treinta y seis (36) a cuarenta y ocho (48) horas.

B-9. El MUNICIPIO se obliga a evaluar individualmente las escuelas y a preparar un calendario de
mantenimiento rutinario y preventivo, el cual subira a la a la plataforma virtual de Servicio de
Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educacion, en donde establezca su plan para la
prestacion de los servicios durante los meses en que este en vigor el CONVENIO. Este calendario se
presentara antes de la firma del CONVENIO y el mismo debe ser aprobado por el director de OMEP de la
region correspondiente antes de ser implementado.

B-10. El MUNICIPIO se obliga a Ilevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
t^rminos, condiciones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. Si la prestaci6n de los
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servicios requiere la subcontratacion de terceras personas o entidades, sera obligacion del MUNICIPIO
notificar a OMEP de este hecho.

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

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

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

DERERESADICIONALES YRESPONSABILIDADESDEL MUNICIPIO

B-14. SUPERVISION DEL TRABAJO: La ejecucion de los servicios sera estrictamente supervisada y
dirigida por el MUNICIPIO utilizando sus mejores y mas altas destrezas y esfuerzos. El MUNICIPIO
asumira toda la responsabilidad por cualquier acto u omision dc aquellos ejecutando los servicios.

B-I5. GARANTIA DE OBRA Y MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y asegura a OMEP que toda
la mano de obra suministrada para realizar los servicios sera competente para realizar las tareas
emprendidas, que el producto de dicha mano de obra tendra un rendimiento de resultados solo de primera
clase en cumplimiento estricto con el CONVENIO, que los materialcs y equipo suministrados seran de alta
calidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo sera de alta
calidad, libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no cste en estricta
conformidad con estos requerimientos debera considerarse defectuoso y constituira un incumplimiento por
parte del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumira toda la responsabilidad
laboral por el personal asignado o contratado para la realizacion de los trabajos y acuerda cumplir
estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes
laborales aplicables.

B-17. RELACI6N FIDUCIARIA: El MUNICIPIO reconoce y acepta una relacion fiduciaria de confianza
y seguridad por este medio establecida entre el MUNICIPIO y OMEP, y acuerda que en todo momento
empleara de buena fe sus mejores esfuerzos para avanzar los intereses 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 exclusiva responsabilidad el obtener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para Ilevar a cabo los trabajos aqui acordados.
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PARTEC-PRECIO

C-1. OMEP acuerda pagar y 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
disponibilidad de fondos:

TARIFA PGR ESCUELA

$2,200.00 (escuelas regulares)

CANTIDAD DE ESCUELAS

2

TOTAL MENSUAL

CUANTIA MENSUAL

$4,400.00

$4,400.00

Disponiendose que el mcs o los meses en que el MUNICIPIO ofrezca el servicio de recogido, transportacion
y disposicion de escombros se le pagara la suma adicional de $100.00 per escuela. For ello, el mes o los
meses en que se ofrezca dicho servicio la cuantia mensual aumentara $200.00 para un maximo de $4,600.00.

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 dc la siguiente manera:

TIPO DE

ESCUELA

Escuelas

Regulares

TRABAJOS DE

DESVERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES/CONTROL CUANTIA

135%) AMBIENTAL (5%> MENSUAL

$1,320.00 $770.00 SllO.OO $2,200.00

En el mes o los meses en que se ofrezca el servicio de recogido de escombros:

TRABAJOS DE

TIPODE DESYERBO MANTENIMIENTO INSPECCIONES ESCOMBR

\  <60%) 135%) <5%)

$1,320.00 $770.00 $110.00 $100.00

ESCUELA

Escuelas

135%i

$770.00

Regulares

CUANTIA

MENSUAL

$2,300.00

El pago por los servicios objeto de este contrato estaran sujetos a la atencion satisfactoria de los trabajos
reportados por cuenta propia en la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas o que hayan
sido solicitados por el Director de la Escuela y/o el director de OMEP de la region correspondiente. El
MUNICIPIO recibira el cien por ciento (100%) de dicha partida, solamente en aquellos casos que demuestre
que ha atendido todas las solicitudes antes mencionadas.

C-3. De surgir cambios en la matricula de una escuela identificada en el ANEJO B, bien sea aiunentado o
disminuyendo la matricula, la compensacion mensual establecida en este CONVENIO no sufnra cambio
alguno.
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C-4. Si una de las escuelas es cerrada administrativamente, la compensacion mensual establecida para dicha
escuela sera reducida de la compensacion total mensual establecida en este CONVENIO.

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

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD

MENSUAL/POR

SERVICIO

TOTAL DEMESESO

SERVICIOS

CANTIDAD MAXIMA

Desyerbo
Trabajos de Mantenimiento

Inspecciones
$4,400.00 6 $26,400.00

Escombros $200.00 1 $200.00

$26,600.00

C-6. PRESENTACiOn de SOLICrrUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra scscnta (60) dias
calcndario para someter una factura por los trabajos rcalizados. La factura debera incluir cl calendario de
los servicios que se ejecutaron, una Hoja de Servicio per csciichi (ANEJO D) y cvidencia dc quc completo
las pcticioncs hechas a u-avcs dc la plataforma virtual de Servicios dc Mantenimiento a Escuelas. Ademas,
la factura debera incluir folos digilales de antes y dcspues dc los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamcnle cumplimentada y entregada a la OMEP por el
MUNICIPIO, OMEP tendra scscnta (60) dias calendario para proccsar y emitir el pago. De la solicitud para
pago suministrada por el MUNICIPIO no estar debidamcnle cumplimentada, un personal autorlzado de la
OMEP devolvera la misma con observaciones, dentro de un termino de treinta (30) dias de haberse recibido.
El MUNICIPIO debera corregir la misma en un periodo no mayor de quince (15) dias calendario y
someterla a la OMEP debidamente corregida. Una vez suministrada la solicitud para pago corregida, OMEP
procesara y emitira el pago en un termino no mayor de quince (15) dias a contar desde la entrega de la
solicitud para pago debidamente 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 de diciembre de 2020, caducara a esa misma fecha.

PARTED-VIGENCIA

D-1. El CONVENIO tendr^ una vigencia desde el de ^ uli'Q de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2020.

PARTE E - REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO. GARANTIAS Y CONVENIOS

ORGANlZACldN YAUTORJDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiza ademas a OMEP quc:
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E-1. El MUNICIPIO ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcion y ha examinado,
revisado cuidadosamente, analizado y leido este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar donde se realizara los servicios y ha examinado, inspeccionado y
evaluado el estado de la infraestructura de las escuelas identificadas en el ANEJO B y acepta las condiciones
fisicas en que se encuentras las mismas.

E-3. El MUNICIPIO esta familiarizado con, y estd satisfecho con, todas las leyes y ordenes que pudieran
afectar los costos, progreso, desempeno o suministro del Trabajo.

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

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debera mantener copias de todos los documentos relacionados a este
CONVENIO por al menos seis (6) anos despues de la terminacion del mismo. Esta obligacion apllca c
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resuUado de cualquier subcontratista,
empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexibn con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de disponer de dichos documentos antes del t^rmino establecido.

Los documentos antes raencionados dcberan estar disponibles, luego de una solicitud razonable de OMEP,
para inspeccion y auditoria por representantes de OMEP o cualquier auditor operacional o fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier otra entidad oficial del Gobiemo de Puerto Rico o entc federal. OMEP podra
solicitar, por escrito, que cualquier informacion necesaria para realizar cualquier auditoria rclacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP o a su auditor designado. El MUNICIPIO debera entregar toda la
informacion as! solicitada dentro de quince (15) dias de la fecha de tal solicitud.

GARANTIA ENMATERIALES. PARTES YEOUIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, partes, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan libres de
defectos latentes y patentes en el diseno, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
propositos para los cuales fueron disenados y para otros tales propositos, si alguno, segun estan
especificados.

CDNFIJCTOSDEINTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha leido la Ley Num. I-2012, conocida como
"Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico". Luego de examinar cuidadosamente
dicha ley, el MUNICIPIO certifica que puede entrar en este CONVENIO con OMEP porque no tiene
conflicto de inters que le prohiba hacerlo.

PARTE F-MISCELANEOS

F-I. CONVENIO: El CONVENIO constituye el acuerdo complete integrado de y entre las partes, y
cualquier o todas las promesas, representaciones, y acuerdos previos entre las partes estin expresamente
consolidados en el CONVENIO, y se sustituyen por el presente.
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F-2. DIVISIBILIDAD: Si algiina provision del CONVENIO es declarada o determinada como invalida o
no-exigible per un tribunal de jurisdiccion competente, tal declaracion o determinacion no afectara o
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las partes en este
acto acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Representantes de OMEP y el
MUNICIPIO, incluyendo, sin limitacion, todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deberan ser
por escrito, se tendran por recibidas si se entregan personalmente, o se envian por correo registrado o
certificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se solicita acuse de recibo, o por un carrero privado
expreso o servicio de correo que provea acuse de recibo, a la direccibn establecida abajo o a aquella
direccion que el destinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emite el aviso:

&

Si es a OMEP:

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

San Juan, Puerto Rico 00919-5644
Att. Miguel Co]6n Morales

Gerente General

Si es al MTR4TCIPI0:

Municipio de Loiza
PO Box 508

Loiza, Puerto Rico 00772
Att. Hon. Julia M. Nazario Fuentes

Alcalde

F-4. NINGUNA RENUNCIA O N0VACI6N: La renuncia de cualquier derecho de OMEP bajo el
CONVENIO debe ser expresa, por escrito y especificamente dirigida al MUNICIPIO.

OMEP y el MUNICIPIO expresamente acuerdan que ninguna enmienda al CONVENIO debera enteoderse
o considerarse como una novacion contractual del mismo, a menos que ambas partes acuerden lo contrario
especificamente por escrito.

Todas las clausulas, condiciones y leyes que gobiernan este CONVENIO seran vinculantes y exiglbles para
todas las partes desde la creacion del termino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningiin caso OMEP ser^ responsable alguna vez al
MUNICIPIO por danos Indirectos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO, cualquier rescisibn, cancelacion, terminacion o
suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningun
representante de OMEP debera ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningun tennino o provision del CONVENIO, por
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cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra manera relacionada con el desempeno
bajo el CONVENIO.

F-6. INDEMNIZACION: El MUNICIPIO acuerda eximir e indemnizar a OMEP contra cualquier y todo
gasto y costos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitacion, honorarios y costas de abogados)
incurridos por OMEP en relacion a cualquier reclamacion hecha por cualquier persona por lesiones
personales, incluyendo, sin limitacion, muerte, o dafio a propiedad causado por el MUNICIPIO, por acto u
omision, en el desempeno o no-desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-7. DERECHO APLICABLE: El CONVENIO estard gobemado y constituido de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico. Las partes en este acto expresamente acuerdan que sus respectivas responsabilidades por danos
bajo el CONVENIO deberan estar gobemadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia
relacionada segun determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCIQN Y CQMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto expresamente e
irrevocablemente acuerdan que los tribunales cstatales de Puerto Rico tendran jurisdiccion linica y exclusiva
para resolver disputas enire las partes relacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparacion o
instituir una accion con respecto al CONVENIO en ningiin tribunal u otro foro distinto al de los tribunales
estatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controvcrsia de caractcr cconomico entre las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubemamentales, creada mediante la
Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, segun enmcndada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En virtud del
CONVENIO, las partes sc sometcn voluntariamente a la jurisdiccion dc diclia Comision.

F-9, CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durante el termino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacion, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir
cualquier producto o servicio a OMEP debera ser responsabilidad del MUNICIPIO, y OMEP no estara
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional mas alia del precio del CONVENIO.

F-10, FUERZA MAYOR: Cada una de las partes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacion y no debera ser responsable por danos o de otra manera por tal incumplimiento,
si y solo en la medida de que dicha parte no sea capaz de realizar, o este impedida de realizar tal obligacion
por un evento que constituye Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero no se debe limitar a, lo
siguiente: eventos comunmente conocidos como "actos de Dios", disturbios industriales de una tercera
parte, actos de enemigos publicos. guerra, bloqueos, huelgas, motines, insurrecciones, epidemias,
terremotos, huracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles, cierres patronaies. ftiegos, explosiones, e
interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier instrumentalidad
gubemamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, esten fuera del control
razonable y no scan causados por culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fenbmeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ocurra de ordinario, y (c) dicha parte, dentro de diez (10) dias despues de la ocurrencia de la alegada
Fuerza Mayor, entrega a la otra parte un aviso escrito describiendo los particulares de la ocurrencia y su
duracion estimada. El peso de la prueba de si una Fuerza Mayor ocurrio es de la parte que reclama la
ocurrencia de la Fuerza Mayor.
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F-11. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera acUtar solo como ente
independiente para propositos materiaies bajo el CONVENIO, y nada en el CONVENIO debera
considerarse como para crear una agenda, organizacion, o una relacion de empresa conjunta entre el
MUNICIPIO y OMEP o entre cualquier miembro del MUNICIPIO y OMEP.

F-12. NINGUNA RELACION CONTRACTUAL: Este CONVENIO no se interpretari para crear una
relacion contractual de ningun tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre OMEP
y cualquier subcontratista, o (c) entre cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
excepto lo especificamente establecido en el CONVENIO.

F-I3. AS1GNACI6N: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajo el CONVENIO. A modo de excepcion se podra subcontratar los servicios se informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los terminos del CONVENIO no deberan alterarse,
modificarse, supleraentarsc o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamcnte otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. EJECUCI6n en CONTRAPARTES: El CONVENIO puede serejecutado en multiples contrapartes,
cada una de las cuales debera ser original y todas las cuales constituiran uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las partes presentes podra ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera de dichas contrapartes.

F-16. DISEMINACION DE INF0RMACI6N: Cierta informacion confidencial o propiedad de OMEP
podria advenir en posesion del MUNICIPIO en el curso de realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.
El MUNICIPIO debera mantener confidencial dicha informacion y cualquier otra informacion que
desarrolle u obtenga de OMEP o de otra manera 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 DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar durante
el desempeno de los trabajos bajo el CONVENIO por razones politicas, de naturaleza religiosa, estatus
social, genero, orientacion sexual, edad, origen e impedimento fisico o mental.

F-18. CANCELACION Y TERMINACION: En el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los
deberes, obligaciones o responsabilidades establecidas mediante en el CONVENIO, cualquiera de estas
podra cancelar inmediatamente y unilateralmente el CONVENIO. Ademas, ambas partes podran resolver
el CONVENIO mediante notificacion escrita a la otra parte con al menos treinta (30) dias de antelacion.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accion inmediata
para proteger sus intereses, limitar su responsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o dafio a
cualquier propiedad, OMEP tendra derecho de rescindir, cancelar, terminar o suspender el CONVENIO
inmediatamente y sin previo aviso al MUNICIPIO. El ejercicio por OMEP de su derecho de rescindir,
cancelar, terminar o suspender el CONVENIO no debe interpretarse como una renuncia de OMEP de
ningun derecho o remedio que pueda tener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempeno de sus obligaciones bajo el CONVENIO.
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PARTE G - VERIFICACIQN DE CREDENCIALES E HISTORIAL DELICTIVO DE

FROVEEDORES A NINOS

G-1. Ningiin personal asignado o contratado per el MUNICIPIO para la realizacidn de los trabajos podra
desempenar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamente una certificacion de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuse contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004, segun enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicla Criminal
creado mediante la Ley 143-2014, segun enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garantizar
la Comunicacion Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacion de Justicla Criminar', como convicta por ningun delito sexual violento o
abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segun enmendada,
conocida como el "C6digo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
haya presentado credeociales falsos segun aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e
Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud.

PARTE H -CARGOS CRIMINALES

H-1. CERTIFICACION: El MUNICIPIO certifica que no ha sido convicta, en la jurisdiccion estatal o
federal, por los delitos o infracciones dispuestos en los Articulos 4.2,4.3 o 5.7 dc la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de la Oficina dc Etica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio
del cargo piiblico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-
2012, segiin enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Economicos de!
Gobiemo de Puerto Rico o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o
propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccibn 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracion jurada, ante notario publico en donde informe
lo dispuesto en el parrafo primero de este inciso.

El MUNICIPIO se compromete a regirse por e! Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes
de Incentives Economicos del Gobierno de Puerto Rico.

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

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier investigacion por ta comision de un delito contra el erario, la fe o funcion publica; contra el
ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o estatal. Esta
obligacion debera ser de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacibn y ejecucion del
CONVENIO.

PARTEI-APENDICE

I-l. INCORPORACION: Este CONVENIO incluye los anejos enumerados abajo, cada uno de los cuales
esta incorporado por este medio y son parte del CONVENIO.
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Anejo A Alcance del Trabajo

Anejo B Listado de escuelas

Anejo C Seguros

Anejo D Hoja de Servicios

PARTE J -PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO estan presupucstados y sc pagaran de la cifra de cuenta
contable 32I/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estaran depositados en la cuenta
bancaria 030-053706.

PARTE K - OnCINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: De acuerdo con las ieyes yjurisprudencia apllcables a los contratos gubemamentales,
el MUNICIPIO y OMEP en este acto reconocen que ningun scrvicio sera prescntado o sera adcudado hasta
que el CONVENIO haya side debidamente firmado por ambas partes. AI mismo tiempo, una vez que la
vigencia del CONVENIO haya transcurrido, cl MUNICIPIO no podra ni rcalizara ningun trabajo. Los
servicios realizados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no scran pagados por OMEP, y
pingiina reprcsentacion de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en violacion con la clausula no
tiene ninguna autoridad legal para asi hacerlo, y por lo tanto es nula.

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

PARTE L-OBLIGACIONES ETICAS

L-1. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Economicos del Gobiemo de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el contrato.
Ademas, el Gobierno, a travw del Secretario de Justicia, podrd reclamar indemnizacion al amparo del
Articulo 5.2 de dicho Codigo.

PARTE M - CORREO ELECTRONICO

M-1. Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacibn y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agcncias del Gobierno de Puerto Rico. AdemSs, aceptan el deber de
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proteger y cuestionar el record de actividades oficiales y la integridad del contenido de todas las
comunicaciones oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de informacion del
Gobiemo y garantizando su seguridad. Per lo cual, acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
juridica que supla servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo eiectronico
que le sea provista per el Gobiemo con resguardo de las comunicaciones estrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agencia con la que exista un contrato, siendo este el unico medio de comunicacion
y notificacion autorizado, para las comunicaciones electrdnicas, mientras el contrato este vigente. La cuenta
de correo electrdnico provista servira para cursar toda comunicacidn oficial con el Gobiemo, utilizando el
dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar e! contrato, se mantendran activas
durante la relacion contractual y se desactivarin al termino de vencimiento del contrato. Ademas, podrdn
reactivarse, con la renovacion de los contratos, luego de la correspondiente notificacion a la OGP, por partc
de la agencia Contratante.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-1. Ambas partes reconocen y acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad de la rama ejecutiva con la entidad contratante realicc un acuerdo interagcncial o por disposicion
directa de Secretario do la Gobernacion. Estos servicios se realizaran bajo los mismos lerminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacion consignados en el CONVENIO. Para efectos dc
esta clausula, el termino entidad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agendas del Gobiemo de Puerto
Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones piiblicas y a la Oficina del Gobcrnador.

PARTE O -FACULTAD DEL SECRETARIO DE LA GOBERNACION

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

COMO TESTIGOS DE LO CUAL, el CONVENIO se otorga en la fecha que arriba se establece.

[El Resto de la pagina en bianco intencionalmente]
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MUNICIPIO

gio Hernandez Perez, D.
Director Ejecutivo

y/o por
Sra. Rebeca I. Maldonado Ivlorales

Sub Secretaria de Administracion del

Departamento de Educacion del Gobiemo 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

jn. Julia M. Nazario Fuent^
Alcaldesa

MUNICIPIO DE LOiZA
Num. Seguro Social Patronal 660-38-6962

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

Sometido por;
Gerente General:

Cifra de Cuenta Contable:

Cifra de Cuenta Bancaria:

Num. de Contrato:

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

030-053706

2021-000023
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ANEJO A

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCION DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS

Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios
incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores
parametros de la industria de mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que se especiflque lo
contrario. En caso de que la OMEP provea los materiales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.

Areas Verdes

.. J'
JlkV^fV .

1

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

Dos veces al
mes

2

Desganche de ramas de Arboles que esten por debajo de los 10'. A1 igual, se
eliminaran las ramas secas o danadas, las que scan portadoras de plagas y/o
enfermedades, y las que presenten un precario estado.
Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la
seguridad de ninos y adultos que visitan el plantel.
Eliminar las pencas secas de las palmas.

Mensual

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

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

Semestral

Notas:

A.

B.

Las areas infantiles constituyen espacios de elevada sensibilidad dentro de los espacios verdes,
por lo que las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momento. Los residuos generados
deberan ser eliminados de forma inmediata.
Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos seran por parte del MUNICIPIO,

C.
Los restos vegetativos resultantes de las podas y cortes deberan ser eliminados inraediatamente,
no pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledanos.

Control ambiental

Realizar inspecciones generalcs para identificar posibles fucntes de contaminaciones
de aguas usadas y olores objctables.

Mcnsual

AQME:
DEPARTAM6NTO DE
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Electricidad

Reemplazo de focos exteriores en el planiel.

Reemplazo de intemiptores, receptaculos y sus respectivas cubiertas.

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

Reponer todas las bomblllas o tubos (fluorescentes o LED) danados o fiindidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveera
el material).

•Frccuencia

Notas:

Mensual y/o
cuando sea

necesario

Segiin
Requerido

Segiin
Requerido

Segiin
Requerido

A.
Cualquier reparacion en el sistema electrico debe ser realizada por personal especializado y
certificado.

Pavimentos / Estacionamientos

Se retocaran o pintaran las lineas indicativas al igual que las lineas de los
estacionamientos. (La OMEP proveera la pintura).

Anual

Plomena

1
Cistema: reviser las condiciones del funcionamiento de la valvula de acceso de agua
y el flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacion o reemplazo de las valvulas de presion de urinales y/o inodoros.
Segun

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, e incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros
de 4", 6" y 8" de diametro.

Segiin
Requerido

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

Requerido

5
Instalacion o reparacion de cistemas. (No incluye proveer la cistema ni sus
componentes).

Segiin
Requerido

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

Segiin
Requerido

A OMEP DE
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7

Reemplazo, reparacion y/o limpieza de los sistemas de desagues en lavamanos,
fiaentes de agua, urinales y piletas. (La OMEP proveera las fuentes de agua, urinales
y piletas).

Segiin
Requerido

8
Reparacion de las conexiones de la tuberia de agua y niples potables de las unidades
sanitarias. Incluye: Haves depasoytubos flexibles de manera que no tengan salideros.

Segun
Requerido

9
Reparacion de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas; incluye 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).

Segun
Requerido

Notas:

A.
Se considera parte del mantenimiento mtinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta
fisica escolar.

Tareas Generales

iPrtr'ait H^ecuencia

1 Instalacion, reparacion o reemplazo de operadores de ventanas.
Segiin

Requerido

2

Revisar las areas de juegos infantiles para detectar posibles danos en las facilidades
y equipos quo puedan causar heridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalia,
se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y reportar
electronicamente al Director Regional de OMEP.

Trimestral

3
Engrase o lubricacion de cerraduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro
0 desplazamiento.

Semestral

4

Verificar el estado de aros, tableros y postes que no esten oxidados o con partes
desprendidas, para que no sean un peligro para quien los use. De encontrarse una
anomalia, se debe implementar medidas de mitigacion para evitar accidentes, y
reportar electronicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y

Diciembre

5
En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las lineas o limites de campo, asi
como el piso de la cancha, en caso de poseer (OMEP proveera pinturasl.

Anua!

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

Requerido

7 Instalacion y/o reparacion de cerraduras.
Segiin

Requerido

8 Instalacidn, reparacion o reemplazo de puertas de cubiculos en los banos.
Segiin

Requerido

9
Pintura. Se retocaran las paredes exteriores que presenten deterioro o afectadas por
actos vandalicos (OMEP proveera la pintura].

Segiin
Requerido

^OMEP DE
DEPARTAMENTO DE

EDUCACION
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Techos

Noias:

Cotejar que las parillas de los desagiies esten limpias v colocadas en su lugar. Mensual

2 Cotejar que los bajantes esten libre de obstaculos. Mensual

3 Limpieza de las canales de agua. Triraestral

A
Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto existente a fin de lograr un Mensual
continuo escurrimiento de las aguas.

5 Verificar fi ltraciones en juntas, respiraderos v drenajes. Mensual

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

Escombros

1 Recogido de escombros Semestral

2 Transportacion de escombros Semestral

3 Disposicion de escombros Semestral

A.

Se realizara un maximo de un servicio. El servicio se realizara en julio 2020. Disponiendose, que de
no ofreccrsc el servicio en julio 2020, se podra ofrecer el servicio en otro mes previa autorizacion de
la OMEP. El MUNICIPIO debera comunicarse con las escuelas a! menos cinco (5) dias antes de
rcalizar este servicio.

(^.OMEP DE
DEPARTAKENTO DE

EDUCACION
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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 servicio de mantenimiento son;

31120 Belen Blanco de Zqueira

31252 Jobos

d2-.

Disponiendose que si por fiierza mayor o por cualquier otra circunstancia, se detiene el use de los planteles
escolares, podra solicitarse el servicio en la instalacion o lugar donde se ubique la matricula y personal
administrative de las escuelas antes desglosadas.

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDE

W  DEPARTAMENTO DE

@OMEP |^|«educaci6n
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ANEJO C

SEGUROS
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO

I- I : I l< I < 1 M i l • ■

IM AMI U • Ml I I .1 ..

OFICINAPABAEL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PtiBLICAS

HOJADESERVICIO

MANTENIMIENTO RLTTINARIO

MES DEL SERVICIO:

NOMBREOELAESCUELA MES DE SERVICIO COMPA^IAOMUNICIPIO

TlPO DE SERVICIO

V

REALIZAOO

FECHA

TRABAIOS INICIALES

OBSERVACIONES

INDICAR TAREAS ESPECIFICAS REAU2A0AS

PRIMER DESYERBO. U UPIEEA DE VERJAS,

REMOCION DE MALEZA. PODA DE ARBOIES

|POR OEBAJO DE LOS 10') Y PALMAS Y

RECOCER BA5URA RESULTANTE

SEGUNDO DESYERBO, UMPIE2A DE VERJAS.

REMOCION DEMAIEZA. PODA DE ARBOLES

(POR DESAIO DE LOS ID') Y PALMAS Y

RECOGER 8AS0RA RESULTANTE

EUMIKACION OERAMAS DE LOS ARBOLES

CONTROL AMBIENTAIJVACIAOO DETANQUES

opozos SEPncos

TRABAIOS ElECTRICOS

PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO

PIOMERIA

TECHOS

TAREAS GENERAIES

RECOGIOO Y OlSPOSICION DE ESCOMBROS

OTROS

COMENTAHIOS:

, dlr«ctora d«la arrlba menclonada,certificoyhagoconstarquelos traba|os arrlba menclonados TueronYd,

brindados durameal m«> da.

FIRMA DEL DIRECTOR O SU RERRESENTANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE DELMUNICIPIO O

compaAiasubcontratada

TECnS- FECHA

M  4ae4«««c«i4 '•■

WfVM «ee»l

nciaA* r4ad.fUA.(*br. aviA.

4« fdsm. 4«««#»(•<*4 •
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