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CONVENIO INTERGUBERNAMENTAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA, RUTINARIO Y FREVENTIVO A ESCUELAS PUBLICAS

Esie convenio entre OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el

MUNICIPIO DE SAN JUAN ("CONVENIO") se hace y otorga en San Juan, Puerto Rico el /O de

yiAll'O de2Q20.
COMO PRIMERA PARTE: La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS

PUBLICAS (OMEP o LA PRIMERA PARTE), una instrumenlalidad gubemamental del Gobierno de
Puerto Rico ("Puerto Rico") creada bajo las provisiones de la Resolucion ConjuntaNiim. 3 del 28 deagosto

de 1990; representada en este acto por su Director Ejecutivo Interino, Eligio Hernandez Perez, Ed, D.,
Secretario de Educacion Interino del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad, casado y residente de San

Juan, Puerto Rico; y/o por la Sra. Rebeca I. Maldonado Morales Sub Secretaria de la Admlnistracion del
Departamento de Educacion del Gobierno de Puerto Rico, mayor de edad. casada y residente de Dorado,

Puerto Rico, y/o por Miguel Colon Morales, Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento de las
Escuelas Publicas, mayor de edad. casado y residente de Bayamdn. Puerto Rico,

COMO SEGUNDA PARTE: El MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN, una entidad gubemamental
local aulonoma, debidamente organizada bajo las disposiciones de la Ley Num. 81-1991, segi'm enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aiitdnomos", facultada para estableccr el orden juridico, econdmico y

administrative dentro de su dernarcacidn territorial, representada en este acto por su Alcaldesa, Hon.
Carmen Y. Cruz Soto, mayor de edad, soltera, Primera EJecutiva Municipal y vecina de San Juan, Puerto

Rico, en adelante denominado el MUNICIPIO.

La OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS y el MUNICIPIO

AUTONOMO DE SAN JUAN en conjunto se denominaran PARIES COMPARECIENTES.

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

sigiiiente:

PARTE A - TRASFONDO

A-1. El Departamento de Educacidn del Gobierno de Puerto Rico csta enfocado en auscultar allernativas

que redunden en la agilizacidn del ofrecimiento de servlcios de mantenimiento resultando, enire otros

aspectos. en un estado optimo de las facilidades educativas.

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

A-3. El Articulo 2.001 de la Ley Ntim. 81-1991, segiin enmendada. conocida como Ley de Municipios

Aulonomos, facultaalos municipios a entrar en convenios con el Gobierno de Puerto Rico para la prestacidn
dc cualesquiera servicios publicos.
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A-4. Con el proposito de brindar !os servicios de la manera mas eficiente, la OMEP interesa transferir a los
municipios. con los recursos economicos concernientes, la responsabiiidad de proveer el mantenimiento
rutlnario y prevenllvo a las escuelas piiblicas.

A-5. El CONVENIG tiene como objetivo facilltar y agilizar el ofrecimiento de los servicios de
mantenimiento de emergencia. rutinario y preventive de las escuelas que en el mismo se inencionan. Este
permitira actuar con rapidez ante las situaciones imprevistas que asi lo requieran. Asimismo, el
MUNICIPIO estara facultado para proveer el adecuado y continuo mantenimiento a las instalaciones
educativas aqui nombradas, lo que propicia a su vez el mejoramiento del ambiente escolar y el animo de
los estudiantes.

A-6. Las PARTES COMPARECIENTES tienen un interns comun en la adecuada operacidn y
mantenimiento de las escuelas aquf descrilas.

A-7. El MUNICIPIO cuenta con la capacidad y el personal para movilizar su personal con la rapidez que
amerite los diferentes servicios que se estaran proveyendo mediante el CONVENIO. Ademas, e!
MUNICIPIO cuenta con el personal y la capacidad para prestar los servicios bajo este CONVENIO con un
alto nivel de calidad y dentro del termino establecido.

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

PARTE B - CONVENIO

B-1. ALCANCE DEL CONVENIO: El MUNICIPIO se compromete a realizar los servicios de
mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive 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 el 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 continuacidn se definirdn como
siguen:

Mantenimiento de emergencia; situaciones que requieren atencion inmediata debido a fallas en o
alrcdedor de las instalaciones de la escuela que podrian causar dartos al edificio y/o equipos. Estas
situaciones podrian crear condiciones inmanejables 0 inseguras que expondrdn al personal y a los
estudiantes a un dafio inminente.

Mantenimiento de rutinario: actividades simples a pequefia escala asociadas con el mantenimiento
regular (diario, seinanal, mensual, etc.) del plantel, equipos, maquinaria, 0 sistemas contra el desgaste
normal.

Mantenimiento prevcntivo: inspeccion, deteccion, correccion y prevencion de fallas incipientes, antes de
que se convierian en fallas reales o importantes.

Servicios y/o Trabajos; la agrupacion de tareas de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventive.
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B-3. DQCUMENTQS: El CONVENIO consiste de cada uiio de los siguientes documentos: el Alcance de
Servicios, listado de las escuelas a ofrecer el servicio, pdliziis de seguros y cualquier otro documento
especi'ficamente incorporado o cualesquiera documento incorporado por referenda.

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

SERVICIOS

B-5. El MUNICIPIO realizara todo los servicios de conformidad con las especificaciones conlenidas en
este CONVENIO, las mejores practicas de la industria y conforme a las regulaciones municlpalcs, estatales
y federales, segiin 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 ejecucidn de los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a nombre de la persona, pueslo que ocupa y niimero de telefono contacto del
mismo.

B-7. El MUNICIPIO se compromeie a realizar los servicios que son objeto del CONVENIO. segun 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 prestar^ con la frecuencia establecida en el ANEJO A. No obstante, de surgir 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 regldn
correspondiente, y/o ei Gerente General, podra soUcitar 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 telefcinica 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 dc 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 preventive, 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 llevar a cabo todos los servicios del proyecto de conformidad con los
terminos, condiclones y especificaciones que se establecen en el CONVENIO. SI la prestacion de los
servicios requiere la subcontratacion de terceras personas o entidades, sera obligacion del MUNICIPIO

notificar a OMEP de este hecho.
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B-11. E! 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 brindara los servicios mensual, trimestral 0 eventual de conformidad se especifica

en el ANEJO A del CONVENIO.

B-I3. 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
informacidn debera ingresarse dentro del proximo di'a laborable luego de ejecutar el servicio.

DEBERESADICIONAIRK Y RESPONSABILIDADES DEL 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. Ei MUNICIPIO

asumira toda la responsabilidad por cualqiiier acto u omision de aquellos ejecutando los servicios.

B-15. GARANTIA DE OBRA V MATERIALES: El MUNICIPIO garantiza y aseguraa 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 materiales y equipo suministrados serdn de alta
caiidad y nuevos, a menos que se permita de otra manera por el CONVENIO, y que el trabajo sera de alta
caiidad, libre de fallas y defectos y en estricto cumplimiento. Todo trabajo que no este en estricta
conformidad con estos requerimientos debera considerarse defectuoso y constitiiira un incumplimiento por
parte del MUNICIPIO.

B-16. CUMPLIMIENTO CON LEYES LABORALES: El MUNICIPIO asumird toda la responsabilidad
laboral por el personal asignado 0 contralado 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

laborales aplicables.

B-17. RELACION 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 moment©
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 e! obtener cualquier
permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aqul acordados.

PARTE C - 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 defondos:

TARIFA POR ESCUELA CANTIDAD DE ESCUELAS CUANTIA MENSUAL

■I ^ ■^■MOEPARTAMENTODE

AOMEP B^Fepucac»6n
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$996.17 (escuelas rcgulares de San
Juan, Carolina y Trujillo Alto)

82 $81,685.94

6/

$1,800.00

(Villa Granada y Anexo.

Albert Einstein y Anexo;

Dr. Jose M. Lizaro;

Villa Capri;

Carlos F. Daniels;

Gabriela Mistral;

Miguel Such;

Institute Tecnologico de San
Juan;

Trina Padilla de Sanz;

Medardo Carazo)

10 $18,000.00

TOTAL MENSUAL 599,685.94

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

TIPO DE ESCUELA DESYERBO INSPECCIONES V TR.ABAJOS DE CUANTIA

(60%) MANTENIMIENTO MENSUAL

(40%)

Escuelas Regulares $597.70 $398.47 $996.17

^OMEP
OEPARTAMENTO DE

educaci6n
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0/

Villa Granada yAnexo, S 1,080.00 $720.00 $1,800.00

Albert Einstein y Anexo;

Dr. Jose M. Lazaro;

Villa Ca|Mi;

Carlos F. Daniels;

Gabriela Mistral;

Miguel Such;

Institute Tecnologico
de San Juan;

Trina Padilla de Sanz;

Medardo Carazo

El pago por los servicios objeto de este conlrato estaran sujetos a la atencibn satisfactoria de los 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 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 aumentado o
disminuyendo la matricula, la compensacion mensual establecida en este CONVENIO no sufrira cambio
alguno.

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

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

C-5. OMEP acuerda pagary el MUNICIPIO acepta como la cantidad maxima a pagarse durante la vigencia

del CONVENIO la siguiente suma, siijeto a la disponibilidad de fondos:

TIPO DE

SERVICIO

CANTIDAD

MENSUAL/I'OR

SERVICIO

TOTAL DE MESESO

SERVICIOS

CANTTOAD MAXIMA

Desyerbo
Trabajos de

Mantenimiento

$99,685.94 6 $598,115.64

$598,115.64

DEPARTAMENTO OE

EDUCACidN
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C-6. PRESENTACION DE SOL1CITUD PARA PAGO. El MUNICIPIO tendra sesenta (60) dias

calendario para someter una lactiira por los trabajos realizados. La factura debera incluir el caiendario de
los servicios qiie se ejecutaron, una Hoja de Servicio por esciiela (ANEJO D) y evidencia de que coinpleto
las peticiones hcclias a Iraves dc la plataforma virtual de Servicios de Mantenimienlo a Escuelas. Ademas,
la factura debera incluir fotos digitales de antes y dcspues de los trabajos

C-7. PAGO: Tras la solicitud para pago ser debidamenie 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 debidamente cumplimentada. un personal autorizado de la
OMEP devoivera la misma con observacioncs. dentro de un termino de treinia (30) dias de haberse recibido.

El MUNICIPIO debera 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

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: Cualquler factura por los trabajos realizados que el

MUNICIPIO no haya presentado antes del 31 de diciembre de 2020, caducara a esa misma fecha.

D-l. El CONVENIO tendra una vigencia desde el

de 2020.

PARTE D-VIGENCIA

in de de2020 hasta el 31 de diciembre

PARTE E - REPRESENTACIONF.S DEL MUNICIPIO. G ARANTIAS Y CONVENIOS

ORGANIZ^ICION YAIJTORIDAD DEL MUNICIPIO

El MUNICIPIO representa y garantiza ademas a OMEP que:

E-1. El MUNICIPIO lia tenido la oportunidad de consultar con un abogado de su opcidny ha examinado,
revisado cuidadosamenie. analizado y leido este CONVENIO.

E-2. El MUNICIPIO ha visitado el lugar donde se realizara los servicios y ha examinado, inspeccionado y

evaluadoel estado dela infraestructurade 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 esta salisfecho con, todas las leyes y 6rdenes que pudieran

afectar los costos, progreso, desempefio o suminislro del Trabajo.

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

agentes.

E-5. RECORDS: El MUNICIPIO debera manlener copias de todos los documentos relacionados a este

CONVENIO por al menos seis (6) aflos dcspue.s de la tcrminacion del mismo. Esta obligacion aplica e
incluye todos los acuerdos y/o documentos producidos como resullado de cualquier subcontratista.

#>QMEP
P DEPARTAMENTO DE
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empleado o contratado por el MUNICIPIO en conexion con el Trabajo. El MUNICIPIO asume todos los
riesgos de dispotier de dichos dociimentos antes del termino establecido.

Los documentos antes mencionados deberan estar disponibies, luego de una soliciiud razonable de OMEP,

para inspeccion y auditoria por represeniantes de OMEP 0 cualquier auditor operacional 0 fiscal asignado
por OMEP 0 cualquier otra entidad oficial del Gobierno de Puerto Rico 0 ente federal. OMEP podra
solicilar. por escrito. que cualquier infonnacidn necesaria para realizar cualquier auditoria reiacionada con
el Trabajo sea entregada a OMEP 0 a su auditor designado. El MUNICIPIO debera entregar toda la
informacidn asf solicitada dentro de quince (15) dias de la fecha de la! soliciiud.

GARANTIA EN MATERIALES. PARTES Y EOlJIPOS

E-6. El MUNICIPIO garantiza que todos los materiales, paries, equipos usados y servicios rendidos bajo el
CONVENIO: (a) cumplen con todos los terminos y condiciones del CONVENIO, (b) estan llbres de
defectos latentes y patentes en el diseiio, materiales y obra, y (c) son apropiados y adecuados para los
proposiios para ios cuales fiieron diseflados y para otros tales propdsilos, si alguno, segun estdn
especificados.

CONFLICTOS DE INTERES

E-7. El MUNICIPIO representa y garantiza que conoce y ha ieido la Ley Num. 1-2012, 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 interes que le prohiba hacerlo.

PARTF. F- MISCELANEOS

F-l. CONVENIO: El CONVENIO constltuye el acuerdo complete integrado de y entre las paries, y
cualquier 0 todas las promesas. representaciones, y acuerdos previos entre las paries estan expresamente
consolidados en el CONVENIO, y se sustituyen por el presente.

F-2. DIVISIBILIDAD: Si alguna provision del CONVENIO es declarada 0 delerminada como invalida 0
no-exigible por un tribunal de jurisdlccion competente, tal declaracion 0 determinacidn no afectara 0
perjudicara la validez y exigibilidad de las provisiones del CONVENIO remanentes, y las paries en este
aclo acuerdan cumplir con tales provisiones remanentes.

F-3. NOTIFICACIONES: Todos los avisos y comunicaciones a OMEP, Represeniantes de OMEP y el
MUNICIPIO. incluyendo, sin limitacion. todas las ordenes, consentimientos y aprobaciones, deberdn ser
por escrito. se tendran por recibidas si sc entregan personalniente, 0 se envian por correo registrado 0
certificado del Correo Postal de los Estados Unidos, se soHcita acuse de recibo, 0 por un carrero privado

wm ^^^HDEPARTAMENTQDE

®OMEP ^feEDUCACldN
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expreso o servicio de correo que provea acuse de recibo, a la direccion estabiecida abajo o a aquella
direccion que el deslinatario haya indicado previo al aviso escrito a la persona o entidad que emite el aviso:

Si es a OMEP:

Oflcina para ei Mejoramiento de las Escuelas Publlcas
P.O. Box 195644

San Juan. Puerto Rico 00919-5644
Att. Miguel Colon Morales

Gerente General

SiesalMUNICIPlO:

Municipio de San Juan
Po Box 9024100

San Juan, Puerto Rico 00902-4100
Act. Hon. Carmen Yulin Cruz Soto

Alcaldesa

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

OMEPy ei MUNICIPIO expresamenteacuerdan que ningiina enmienda al CONVENIO deberaentenderse
0 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 exigibles para
todas las paries desde la creacion del termino del CONVENIO.

F-5. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En ningiin caso OMEP sera responsable alguna vez al
MUNICIPIO por dafios indircctos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de, o se
relacionen con los servicios ofrecidos bajo el CONVENIO. cualquier rescision, cancelacion, terminacion o
suspension del CONVENIO o cualquier aceleracion de la expiracion del CONVENIO. Ningiin
representante de OMEP debera ser responsabilizado personalmente por el MUNICIPIO de ninguna
responsabilidad o considerarse responsable a este bajo ningiin termino o provision del CONVENIO, por
cualquier incumplimiento del CONVENIO por OMEP, o de otra maiiera relacionada con el desempeflo
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 relaci6n 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 desempefio o no-desempefio de sus obligaciones bajo el CONVENIO.
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F-7. DERECHQ APLICABLE: El CONVENIO estara gobernado y constituido de acuerdo con las leyes de
Puerto Rico. Las panes en este acto expresamenle acuerdan qiie siis respectivas responsabilidades por daflos
bajo el CONVENIO deberan estar gobernadas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia

relacionada segun determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

F-8. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Cada una de las partes en este acto e.xpresamente e

irrevocablemente acuerdan que los iribunales estatales de Puerto Rico tendranjurisdiccibn unicay exclusiva
para resolver dispuias entre las partes reiacionadas con el CONVENIO y acuerda a no buscar reparacion 0
instituir una accion con respecto al CONVENIO en ningun tribunal u otro foro distinto a) de los tribunales
estatales de Puerto Rico.

Sin embargo, cualquier controversia de caracter econbmico entre las partes sera dilucidada ante la Comision
para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agendas Gubemamentales, creada medianie la
Ley Numero 80 del 3 de junio de 1980, segiin enmendada, 3 L.P.R.A. §1751, et. seq. En virtud del
CONVENIO, las partes se someten voluntariamente a la jurisdiccion de dicha Comision.

F-9. CAMBIO DE LEY: Cualquier cambio en ley durante el termino del CONVENIO, incluyendo, sin
limitacidn. 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 esiard
obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suina adicional mas alia del precio del CONVENIO.

F-10. FUERZA MAYOR: Cada una de las panes en este acto debe ser excusada de realizar cualquier
obligacion a continuacidn y no debera ser responsable por dafios 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: evenios comunmente conocidos como "actos de Dios", disturblos industriales de una tercera
parte, actos de enemigos publicos, guerra, bloqueos, huelgas, motines. insurrecciones, epidemias,
lerremotos, liuracanes, inundaciones mayores, disturbios civiles. cierr^ patronales, fuegos, cxplosiones, e
interrupciones en los servicios debido a cualquier acto o inaccion de cualquier instrumentalldad
gubernamental; siempre que (a) cada evento reclamado como Fuerza Mayor, esten fuera del control
ra7X)nable y no scan causados por culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, (b) en caso de un fenomeno natural, que este fuera de la intensidad normal en el sitio de obra y que
no ociirra 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 dcscribiendo los particulares dc 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.

F-ll. ENTE INDEPENDIENTE: El MUNICIPIO sera considerado y debera actuar 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 interpretara para crear una

relacion contractual de ningiin tipo (a) entre el Representante de OMEP y el MUNICIPIO, (b) entre OMEP
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y cualquier subcontratisia, o (c) enire cualquier persona o entidad distinta a OMEP y el MUNICIPIO,
except© lo especi'ficamente establecido en el CONVENIO.

F-13. ASIGNACION: El MUNICIPIO no debe ceder, delegar o subcontratar ninguno de sus derechos y
obligaciones bajoel CONVENIO. A modode excepcion se podrasubcontratar los servicios se informa con
anterioridad a la OMEP.

F-14. ENMIENDAS: En la medida permitida por ley, los terminos de! CONVENIO no deberan allerarse,
modificarse. suplementarse o enmendarse en ninguna manera, excepto por un instrumento escrito
debidamente otorgado por OMEP y el MUNICIPIO.

F-15. EJECUCION EN CONTRAPARTES: El CONVENIO puedeserejecutado en multiples contrapartes,

cada una de las cuales debera set original y todas las cuales constituiran uno y el mismo instrumento y
cualquiera de las panes presentes podr^ ejecutar el CONVENIO al firmar cualquiera de dichas contrapartes.

F-I6. DISEMINACION DE INFORMACION: Cierta informacidn confidencial o propiedad de OMEP

podria advenir en posesidn 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 dicha
informacidn de otra manera que no sea para realizar sus obligaciones bajo el CONVENIO.

F-I7. NO DISCRIMINACION: El MUNICIPIO y sus empleados y agentes no pueden discriminar durante
el desempefio 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 antelacidn.

En la eventualidad de una emergencia u otra circunstancia que requiera que OMEP tome accidn inmedlata
para proteger sus intereses. limitar su responsabilidad, o prevenir lesion a cualquier persona o dafio a
cualquier propiedad, OMEP tendra derccho 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 lener bajo el CONVENIO o por ley por cualquier demora o
incumplimiento por el MUNICIPIO en el desempefio de sus obligaciones bajo el CONVENIO.

PARTE G - VERIFICACION DE CREDENCIALES E HISTORIAL DEUCTIVO DE

PROVEEDORES A Nl5fOS

G-l. Ningun personal asignado o contratado por el MUNICIPIO para la realizacion de los trabajos podrd
desempeOar los servicios a menos que haya solicitado y obtenido previamenie una certificacion de que no
aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores
creado mediante la Ley 266-2004. segun enmendada; ni en el Sistema de Informacion de Justicia Criminal
creado mediante la Ley 143-2014, segun enmendada, conocida como "Ley del Protocolo para Garaniizar

Aomep
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la Comunicacion Efecliva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Ascx;iado de Puerto Rico
y del Sistema de Informacidn de Justicia Criminal", como convicta por ningiin delito sexual violenlo o

abuso contra menores. ni por ningiino de los delitos relacionados a la Ley 146-2012, segiin enmendada,
conocida como el "Codigo Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito o
haya presentado credenciales falsos segtin aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e

Hislorial Delictivo (SlCI-IDe) adscrito al Departamenio 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 dispiieslos en los Articulos 4.2, 4,3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida
como "Ley Organica de la Odcina de Etica Gubernamental", alguno de los delitos graves contra el ejercicio
del cargo pijblico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-
2012, segun enmendada, conocida como "Codigo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos
tipificados en el C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentives Economicos del
Gobiemo de Puerto Rico o por cualqiiier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o
propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Seccion 6.8 de la Ley 8-2017.

El MUNICIPIO se compromete a entregar una declaracion jurada, ante notario piiblico en donde informe

lo dispuesto en el parrafo primero de este inciso.

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

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

continua durante la vigencia del CONVENIO cualquier hecho que se relaciones con la conduccion de
cualquier invesligacion por la 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 contratacion y ejecucion del
CONVENIO.

PARTE I-APENDICE

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

estd incorporado por este medio y son pane del CONVENIO.

AnejoA Alcance del Trabajo

Ancjo B Listado de escuelas

M  DEPARTAMENTO DE

®OMEP
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Ancjo C

Anejo D

Seguros

Hoja de Servicios

PARTE J-PRESUPUESTO

J-1. Los servicios prestados bajo este CONVENIO eslan presiipuestados y se pagardn de la cifra de cuenta
contable 321/20-21/003/62005/0002/00/00-00000/055/00, cuyos fondos estardn depositados en la cuenta

bancaria 030-053706.

PARTE K-OFICINA DEL CONTRALORDE PUERTO RICO

K-1. ULTRA VIRES: Deacuerdocon las leyesy jurisprudenciaaplicables a los contratos gubemamentales,
el MUNICIPIO y OMEP en esie acto reconocen que ningiin servicio sera presentado o sera adeudado hasta

que el CONVENIO baya sido debidamente firmado por ainbas partes. A! mismo tieinpo, una vez que la
vigencia del CONVENIO haya transcurrido, el MUNICIPIO no podra ni realizara ningun trabajo. Los
servicios reallzados por el MUNICIPIO en violacion con este clausula no serdn pagados por OMEP, y
ninguna representacion de OMEP solicitando o aceptando dichos servicios en vioiacidn 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 la Olicina del Contralor de Puerto Rico para su registro, segun requerido por la Ley Niimero
18 de! 30 de octubre de 1975, segun enmendada.

PARTE L - OBLIGACIONES ETICAS

L-l. El incumplimiento por parte del MUNICIPIO de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 del
Codigo de foica para Contratistas, Suplidores. y Solicitantes de Incentivos Economicos del Gobierno de
Puerto Rico sera causa suficiente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el contrato.
Ademas, el Gobierno. a traves del Secretario de Justicia. podra 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 comunicacion y los procesos entre los consultores,
proveedores de bienes y servicios y las agendas del Gobierno de Puerto Rico. Adcinds, aceptan el deber de
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 inforinacion del
Gobierno y garantizando su seguridad. Por lo cual. acuerdan que, en lo sucesivo, toda persona natural o
jun'dica que supla servicios al Gobierno, vendra obligada a solicitar y utilizar la cuenta de correo electronico
que le sea provista por el Gobierno con resguardo de las comunicaciones eslrictas y oficiales de los
suplidores con cualquier agenda con la que exista un contrato, siendo este e! linico medio de comunicacion
y notificacion aiitorizado. para las comunicaciones electronicas, mientras el contrato este vigente. La cuenta
de correo electrdnico provista servira para cursar toda comunicacion oficial con el Gobierno, utilizando el
dominio @Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el contrato. se mantendran aclivas
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diirante ta relacion contractual y se desactivaran al termino de vencimiento del contrato. Adenias. podran

reactivarse, con la renovacion de los contratos, luegode la correspondiente notificacion a la OOP, porparte
de la agenda Contratame.

PARTE N - CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES

N-l. Ambas paries reconocen y acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier
entidad de la rama ejecutiva con la entidad contratante realice un acuerdo inieragencial o por disposlcion
directa de Secreiario de la Gobernacion. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacion consignados en el CONVENIO. Para efectos de

esta clausula, el termino entidad de la "rama ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto
Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la Oflcina del Gobernador.

a

PARTE O - FACULTAD DEL SECRETARID DE LA GOBERNACION

O-1. El Secreiario de la Gobernacidn tendra la facuitad para dar por terminado el CONVENIO en cualquier

memento.

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

MUNICIFIOMEP

^/'EliNo Hcrnar
Directc

Hernandez Perez, Ed.
Director EJecutivo

y/opor /
Sra. Rebeca I. Maldonado Morales

Sub Sccretaria dc Adminislracion del Departamento
dc Educacion del Gobierno de Puerto Rico

y/o por
Sr. Miguel A. Colon Morales

Gerente General de la Oficina Para el Mejoramiento
de las Escuelas Publicas

Num. Seguro Social Patronal 66-0470444

Hon. Carmen Y. Cruz Soto

Alcaldesa

MUNICIPIO DE SAN JUAN

NOm. Seguro Social Patronal 660-43-7034

e</y4<i X. >^<5 Cvr.;. Qg*'

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

Sometido por:
Gerente General:

Cifra de Cuenta Conlable:

Cifra de Cuenta Bancaria:

Niiin. 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

2021-000036
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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 inateriales. productos y el equipo necesario para ejecuiar la tarea o trabajo conforme los mejores
pardmetros de la industria de mantenimiento de estructiiras y edificios, a menos que se especiflque lo
conirario- Eti caso de que la OMEP provea los inateriales, el MUNICIPIO tendra que buscar los mismos a
la Oficina Regional correspondiente.

Areas Vcrdes

X

Corte y cerquillo de grama, areas verdes y jardineras: terminado el servicio, las ireas
vcrdes lendrm una altura no mayor de 3". El corte de las ̂ eas verdes incluye patios
interiores. exteriores y aceras airededor del plantel.

Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas. aceras y veas en cemento, asi
como en las areas adoquinadas, de existir.

Rastrillado de las areas verdes trabajadas.

Desganche de ramas de Arboles que est^n por debajode los 10'. AI igual, se eliminaran las
ramas secas o danadas, las que sean portadoras de plagas y/o eiifermedades. y las que
presenten un precario estado,

Reaiizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la segurldad de
niflos y adultos que vfsitan el plantel.

Eliminar las pencas secas de las palmas.

Limpieza de verjas para la remocion de yerbas, enredadcras y bejucos.

Eliminar las ramas de los arboles que obstruyan canales de agua, esten en coniacto o
presionando la estructura. Las ramas seran eliminadas siempre y cuando sean igual o
menor de 2" de grosor.

Mensual (el

Municipio
tendra la

obligacion de
llevar acabo

dos desyerbcs
cuando sea

necesario o

cuando sea

requerido)

Mensual

Mensual y/o
cuando sea

necesario

Semeslral

Notas:

4b>OMEP
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A.
Las areas de juego constituyen espacios de prioridad, por lo que deben manlenerse limpios. Los residues
generados deberan ser eliminados de forma inmediata.

B. Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos serm por parte del MUNICIPIO.

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

Control ambiental

Realizar inspecciones generales para identiflcar posibles fuentes de contaminaciones de
aguas usadas y olores objetabies, para referirse a OMEP,

Mensual

Electricldad

1
Reemplazo de focos exteriores en el planlel. Se reemplazaran solo los focos que sean de facil
acceso. (OMEP proveera los focos).

Mensual y/o
cuando sea

necesario

2 Reemplazo de interruptores, receptacuios y sus respectivas cubiertas.
Segun

Requerido

3
Reemplazo de tiansformadores de lamparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP proveera el
material).

Segun
Requerido

4

Reponer todas las bombillas o tubos (fiuorescentes o LED) daflados o llindidos. Se
coordinara con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveera el
material).

Segun
Requerido

Notas:

A. Cualquier reparacidn at el sistema electrico debe ser realizada por personal especializado y certificado.

Ploaieria

TRS5WF
I
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1
Cislema: revisar las condiciones del funcionainiento de la v^lvula de acceso de agua y el
flotador.

Semestral

2 Ajuste, reparacion o reemplazo de las valvulas de presi6n de urinales y/o inodoros.
Segun

Requerido

3

Destape de inodoros, lavamanos, urinales. piletas, (regaderos. lincas y equipos sanitarios. Se
ccMisidera rutinario el destape de tuberias sanilarias hasta un maximo de 8" de di&melro, e
incluye la instalacion cuando sea necesario de tapones de registros de 4", 6" y 8" de di^etro.

Segun
Requerido

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

Requerido

5 Instalacion o reparacion de cistemas. (No incluye proveer la cislema ni sus componenies).
Segun

Requerido

6
Limpieza proRinda de piezas sanitarias, reemplazo dc lasjuntas de ccra y accesorios de piezas
sanitarias.

Segun
Requerido

7

Reemplazo, reparacion y/o limpieza de los sistemas de desagiies en lavamanos, flicntes de
agua, inodoros, urinales y piletas. (La OMEP proveera los lavamanos, inodoros. fuentes de
agua, urinales y piletas).

Segun
Requerido

S
Reparacion delas cone.xionesdelatubenadeaguay nipies potables de las unidades sanitarias.
Incluye: Haves de paso y lubos Re-xibles de manera que no tengan salideros.

Segun
Requerido

9
Reparacion de mezcladoras de lavamanos. Iregaderos y piletas; incluye el cambio de
zapatillas. manecillas y/o ajuste de las mismas.

Segun
Requerido

10 Reparacion de los inodoros, tanques, y dem^ componenies. (La OMEP proveera el equipo).
Segun

Requerido

Notas:

A.
Se considcra pane del manlenimiento ruiinario, toda unidad o equipo sanilario dentro de la planta fisica
escolar.

Tareas Gcneraies

Instalacidn, reparacidn o reemplazo de operadores de ventanas.
Segun

Requerido

Kdepartamento oe
epucac»6n
AOOIERUO PUSfltO ftiCO
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2

Revisar las areas de juegos inlamiles para dctectar posiblcs danos en las facilidades y equipos
que pucdan causar heridas a ios estudiantes. De ^contiarse una anomalia. se notiflcara al
director cscolar para darle oportunidad a que implemente medidas de mitigaciai para evitar
accidenles, y se reponara elecironicamente al Director Regional de OMEP.

Trimestrai

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

Semestral

4

Verificar cl estado de arcs, tableros y postes que no esten oxidados 0 con partes desprendidas,
para que no scan un peligro para quien los use. De encontrarse una anomalia, se nolificarS al
director escolar para darle oportunidad a que implemente medidas de mitigaci6n para evitar
accidentes. y se reportara elecironicamente al Director Regional de OMEP.

Agosto y
Diciembre

5 Instalacidn de pizarras {con sus canales) [Estas serin provistas por OMEP],
Segiin

Requerido

6 Instalacion y/o reparaci6n de cerraduras.
Segun

Requerido

7
Instalacion, reparaci6n 0 reemplazo de puertas de cubiculos en los baflos. (OMEP proveera las
puertas)

Segun
Requerido

S
Pintura. Se retomaran las paredes exteriores que presenten deterioro 0 afectadas per actos
vandalicos [OMEP proveera la pintura].

Segun
Requerido

Techos

1 Cotejar que las pariilas de los desagiies esten limpias y colocadas en su lugar. Trimestrai

2 Cotejar que los bajantes esten librc de obstaculos. Trimestrai

3 Limpicza de las canales de agua. Trimestrai

4
Remover basura, materiales, equipos 0 cualquier objeto existente a fin de lograr un continuo
escurrimiento dc las aguas.

Trimestrai

5 Inspeccionar que las canales y desagiies estin firmemente sujetados a la estructura. Trimestrai

DEPARTAMENTO OE

EPUCACI6N
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GOBiERNO DE PUI-RTO RICO
lO-

OEPARTAMENTO OE E0UCAC|6N
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUEUAS PUBLICAS

(OMEP)

CONVENIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO A ESCUELAS PUBLICAS

COiNTRy\TO 2021-000036

PAGINA 19DE26

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 nianlenimiento son;

Escuelas de San Juan

0-

1 61622 Abraham Lincoln

2 61580 Antonio B. Caimary

3 61655 Facundo Bueso

4 61622 Francisco Hernandez y Gaetan

5 61663 Jose Celso Barbosa (VSJ)

6 61671 Jose Julian Acosta

7 63073 Julio J. HENNA

g 64279 Institulo Loaiza Cordero

9 61689 Luis Mufioz Rivera (Santurce)

10 63099 Luis Rodriguez Cabrero

11 61747 Padre Rufo

12 61762 Rafael Cordero (COMERCIO)

13 61705 Rafael Maria de Labra

14 63123 Ramon Power y Giralt

15 63149 Repubiica de Peru

16 61366 Centro Eugenio M. Hostos

17 61358 Eleonor Roosevelt

18 61382 Gabrlela Mistral

19 61390 Juan J. Osuna (Radio y Televisidn)

DEPARTAMENTO OE

EDUCACiON
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20 61432 Las Americas

21 61457 Luis Muiiiz Souflront

22 66357 Pedro C. Timothee Anexo

23 61549 Rafael Hernandez Marin (San Jose)

24 61515 Republica de Brasil

25 66316 Soiero Figueroa

26 61564 William D. Boyce

27 62679 Amalia Man'n

28 62521 Felipe Gutierrez

29 62562 Caspar Vila Mayans

30 62950 Ramon Vila Mayo

31 62877 Republica de Colombia

32 62968 Villa Capri

33 65557 Villa Granada

34 62984 Albert Einstein

35 63131 Ernesto Ramos Anionini (Intermedia)

36 63032 Federico Asenjo

37 66167 Fray Bartolome Las Casas

38 64527 Gustavo A. Becquer*

39 62554 Juan R. Jimenez

40 63107 Manuel Boada

41 62463 Pachin Marln

42 62612 Rafael Hernandez Man'n (Summit Hills)

43 61499 Rafael Rivera Otero

^OMEP DEPARTAMENTQ OE
EDUCACION
GOSIEBMO oe PUEIVTO mco
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44 61556 Evaristo Rivera Chevremont

45 62943 SU Dr. Arturo Morales Carri6n

46 66076 El Sefiorlal

47 66233 Luz Eneida Colon

48 61572 Central Artes Vlsuales

49 60038 Julian E. Blanco (Ballet)

50 63099 Luis Llorens Torres

51 61333 Antonio S. Pedreira

52 64402
Ernesto Ramos Antonini (Libre de
Musica)

53 61416 Julio Selles Sola

54 61424 La Esperanza (Luis Pales Matos)

55 65946 Nemesio Canales 1

56 61481 Pedro C. Timothee

57 65953 Victor Pares Collazo

58 64410 Angeles Pastor

59 62422 Antonio Sarierra

60 66225 Carmen Gomez Tejera

61 62810 Luis Munoz Rivera (Rio Piedras)

62 63172 Alejandro Tapia y Rivera

63 62513 Emilio Del Toro

64 62547 Juan P. de Leon

65 62539 Juanita Garcia Peraza

66 62604 Manuel A. Perez

)OMEP
DEPARTAMENTO DE

EDUCACI6N
C09IEBRO OC PUBBTd AiCC
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67 62398 Miguel Such

68 62646 Santiago Iglesias Panti'n

69 65049 Inst. Teen, de San Juan

70 61440 Trina Padilia de Sanz

71 61408 Juan B. Huyke

72 65284 Jose Rivera Soli's

73 62406 Angel Ramos

DEPARTAMEKTOOE

EDUCACibN
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1 60228 Jesus Manuel Suarez

2 60335 Jesus T. Pinero

3 60343 Jose Severe Quinones

4 60442 Salvador Brau (Intermedia)

5 64949 Roberto Clemente Walker

6 66480 Petra Roman Vigo y Anexo

7 66506 Carlos F. Daniels

8 60343 Eduardo J. Saldana (intermedia)

9 60400 Pascasio P. Sancerrit

10 60418 Pedro Mocz6 Baniet

11 65003 Dr. Jose M. Lazaro

12 65987 Francisco Mati'as Lugo

13 66001 Dr. Modesto Rivera Rivera

14 66019 Agustm Cabrera

Oflcina Regional San Juan* - Solo areas
verdes

69013

cueiasue irujiiio Aito;

Tulio Larrinaga

^OMEP
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2 69201 Fair View

3 69047 Medardo Carazo

4 691 12 Jesus Silva Aleman

5 69138 Herminia Diaz Aponte (Lago Alto)

Disponi^ndose que si por fiierza mayor o por cualquier otra circunstancia, se detiene el use de los planteles
escolares, podrd solicitarse et servicio en la instalacion o lugar donde se ubique la matriciila y personal
administralivo de las escuelas antes desglosadas.

La escuela Gustavo A. Becquer esta cerrada temporalmente. No obstante, mienlras comienza operaciones
es necesario el servicio de areas verdes.

Aceptado por el MUNICIPIO:

ALCALDESA

^OMEP
DEPARTAMENTO DE

EDUCAClbN
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ANEJO D

HOJA DE SERVICIO

l.t K K T O U I ( t>

rARtAMtxm ni

OFICINA PAHAtL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

HOMDE SERVICIO

M ANTZMMIEKTO AUTINARIO

MES DELSERVICIO:

NOM6REDEUESOJELA ME50E SERVICIO COMPA^llA 0 MJNICIPiO

T1P0 DESERVlOO

V

REALIZADO

FECHA

TRAfiAIOS INICIALES

OBSERVACIONES

1NDICAR TARCAS ESPEClPICAS REAUZADAS

RRIMER OE&YERBO, UMP(EZA OE VERJAS«

REMOCION DE MAlfZA. POOA DE ARBOLES

{POR DEBAJO OE LOS 10') Y PALMAS Y

RECOCER BASURA RESULTANTS

SEGUM30 DSSYER60, UMPIEZA DE VERJAS.

REMOaONOEMALEZAPODADE ARSOlES

[PGR DEBAK) OE IDS 10') YP ALMAS Y

RECOCER BA5URA RESUITANTE

EUMINAQOK DE RAMAS OELOS AR60LES

COKTROLAMBIENTAIJVACIAOO OeiANQUES

opozoss^ncos

TRABAIOSEliCnuaS

P AVIMENTAOON ESTACIONAMIENTO

PlOUERIA

TECHOS

TAREASCENERALES

OTROS

CaME»fTARlOS;

*0,. ^directors dfil« ncuda irribdmfK'oiuda.cenSficovhJBOcpfltUr quttoi irabftJotarrllH ntencienados Kieron

b  •cmI

•  no, M
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