OFICINA DEL COMISICNADO DE ASUNTOS MUNICII'AI.b
'

24 de marzo de 1997

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 97·12

PLAN DE CONTINGENCIA:
CONVENIO MODELO PARA
EL USO DE FACILIDADES TEMPORERAS

Como parte del proceso de preparaci6n para posibles emergencias le inclui!rosel Convenio Modelo
Para el Uso de Facllidades Temporeras. El prop6sito del mismo es promover acuerdos entre los
municipios de manera que puedan compartir recursos relacionados al Sistema Uniforme de
Contabilidad Mecanizado en sttuaciones imprevistas.
Cada municipio deber3 firmar un minimo de dos (2) convenios, el primero con un municipio aledafio
y otro con un municipio que googr.ificamente este distante. AnDos convenios deberan firmarse en
o antes del 30 de junio de 1997.
Es necesario que se firmen dos (2) originales del Convenio de manera que ambos municipios
conserven uno. Sera responsabilidad del municipio que sollcita el uso de facilidades
temporeras enviar, dentro de los pri>ximos diez (10) dias laborables de Ia fecha del
oonvenio, una copia al Area de Sistemas de lnformaci6n de nuestra Oflcina.
Capias del Convenio Modelo estan disponibles en nuestra Oficina en formatos de Word Perfect
versi6n 5.1 en adelante o Word for Windows version 1.0 en adelante.

De sugir alguna duia favor de COOUlicarse con Ia Sra. Ada I. Garcia PrieiD, Comisionada Auxiflal'
del Area de Sistemas de lnformaci6n, a las Ext 227 6 228.
Anejo
c

Auditor lntemo

PO Bo:x 70167 San Juan, P.R.

00~36~8167

• Tel:
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CONVENIO
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9. AL TERACIONES
En _
. _ .. , Puerto Rico, al
noventa y ___ ( 199 ).

de

del mil novecientos

COMPARECEN
DE LA PRIMERA PARTE:
, representado por su Alcalde,
Hon. ___
vecino de_________
. , Puerto Rico,
denominado en lo sucesivci Ia Primera Parte.
DE LASEGUNDA PARTE: ___ ·------·--- ____ ---· _ , representado porsuAicalde,
Hon ... ______ . _ _ ___ vecino de
________ ,Puerto Rico, denominado
en lo sucesivo Ia Segunda Parte.

Las partes comparecienles lienen Ia capacidad legal necesaria para el presente otorgamiento y
ellos libremenle y voluntariamente

EXPONEN

POR CUANTO: LA PRIIItERA PAR!Edesea ~bseq ~deSisBT&de li:x11 a::iil1de Ia SEGlNl<>.
PARTE en caso de emergencia o desastre ocurridos en las facilidades de Ia PRIMERA PARTE.

POR CUANT0: LASEGlNl<>.PARTE eslaciop e;ia a pen 1ililaa Ia PRIVERAPARTE ~s.seq ~
de Sistemas de lnformaci6n, presentados en el Anejo H del Pian de Contingencia, en caso de
emergencia o desastre ocurridos en las facilidades de Ia PRIMERA PARTE.
PORTANTO, en consideraci6n a las subsiguientes promesas mutuas, convenios y acuerdos
a:r1ei msaqui, LAPRIMERAPARTE yLASEGt.Hl<\ PARTEporesleact>rorlllieneny""-""'Blde Ia

siguiente manera:

1.

DEFINICIONES
1.1 DIAS LABORABLES- SegiJn el calenlario pubicado para bs ei1llleados del Eslado Lbre
Asociado de Puerto Rico.
1.2 DOCUMENTO- Significa este Convenio de Plan de Contingencia entre Municipios.
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1.3 EQUFO OESIGNADO-l.oseQI ~ q..e Ia SEGI.JID". PARTE i:leriilica per~ yen
los cuales Ia PRIMERA PARTE puede procesar su informaci6n.

1.4 RJERZA MAYOR -(Elneogenc:ia o DesasiJe) Ceo osas mas ala del cxnrol de las PARTES.
incluyendo, perc oo limiladas, a actos de Dios ode Ia naturaleza, huelgas. disputas
laborales, acciones de cualquier Agencia del Gobierno y/o merma de materiales.

1.5 PROGRAMAS- Sigr lil'<:ri bs proga1 nasde ~ oliz!d)s poria PRtv£RA PARTE
para el procesamiento de sus datos.
1.E SISTEMAClPERAlN'O'Pitya 1a::ilridelsi:£ i&enelq..ebsf'ROGIWN>Sesltlu:EsO ados
a operar.

1.7 l:iiSlEMAlJIIFORroE DECONTABI DAD r.£CANZAIX)-Pitya 1s~porla OCAMabs
municipios para el manejo de su oonlabilidad de acuerdo a Ia Ley Num. 81 del 30 de
agosto de 1991, segun enmendada.

2. TERMINOS Y CONDICIONES
2.1 Pem Mclel !soclefq""' LaSEGIJ'D'IPARTEpe•• ilia ala ~PARTEelueodesus
equipos que se desa'ben en el Anejo H del Plan de Conlingerda, ibre de oostos, en caso
de una emergenda o desaslre en las lac:ilidades de Ia PRIMERA PARTE, para manener Ia
<XJrliUIEddebs~ 1it1tJsdeiSJSTEMI>.l.I'FCAJEDECONTA81.DADII.£CANZADOy
las aplicaciones descrilas en el Anejo I del Plan necesarias paia Ia operaci6n de Ia
PRIMERAPARTE. snq..eestJafecESISII:ial1a1elasopeac.iroesdelaSEGI.JID".PARTE.
2.2 Periodo AutodzadoAelJso. AI personal designado porIa PRIMERA PARTE por este
Convert> se le auloriza a IAiizarel eqo..ipo de Ia SEGlH:lA PARTE per un peiodo oo ""¥Jr
··. - de Ires (3) dias laborables.
2.3 UsoAproplado_daiECJi!n LaPRIMERAPARTEseobigaaobseMir~las
rre1iclas parael ueoapotlliadode bsEQ ~de 1a SEGI.JID". PARTE y sera respc:x'oSitlle per
cualquier dal\o ocasionado al mismo que pueda atribuhsele a Ia negligencia de Ia
PRIMERA PARTE.
2.4 Matarlales Ra_que~allzac16n de Tar11as. Las partes aruerdan que Ia
PRIMERA PARTE proveerillodos los materiales que necesite para realizar las !areas
perlinentes. incluyendo pero sin limitarse a cintas, papal, formas, etc.
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2.5 Ucenclas.LAPRIMERAPARTEesresponsabledetenerlaslicenciasneoesariasdesus
F'Rl3RAM'IS.JBllpoUESai SJdDenel""*'delaSEGlNl'\PARTE. ASJ-.ez.laSEGLNl".
PARTE es responsabledetenerlas lcencias nec:esarias de los PROGRAMAS que OOil8ll en
el equipo a ser utilizado por LA PRIMERA PARTE en caso de desastre.

2.6 Facllidades Elslcas Necesarlas. La SEGUNOA PARTE JlfOIIIlBil\ las fadfodades fisicas
necesarias sin que se afecte las operaciones de Ia SEGUNDA PARTE.

3. TERMINO DEL CONVENIO
Este Convenio tendra una duraci6n inicial de un afio cornenzando el
de
_ de 199 y se renovanl aLJiornSticamenl por periodos de un afio, a menos que rualquiera de
las partes notifique Ia cancelaci6n por escrito a Ia otra parte con noventa dias de
anticipaci6n a Ia fecha de terrninaci6n delterrnino del convenio. · ·

4. EN GENERAL

4.1 Asignaci6n. Este Convenio no debera ser asignado por ni1guna de las partes sin el
consentimiento escrito de Ia otra PARTE.

4.2 Cambio dU)Irecciilr). LAS PARTES acuerdan informar cualquiercarrbio de direa:i6n y
personal a cargo por escrito.
4.3 Notificaci6n. Cualquier nolificaci6n debera ser entregada a Ia mano. por servicio de
mensajero, o por correo registrado con acuse de recibo, franqueo prepagado. Las

notificaciones deberiln ser enviadas a Ia otra parte a Ia direcci6n en archive.

5. MUNICIPIO A UTILIZAR LAS FACILIDADES
La informaciOn general del municipio a utilizar las facilidades temporeras en caso de
emergencia se encuentra en el Anejo C del Plan de Contingencia.
El personal del municipio autorizado a utilizar las facilidades temporeras esta identificado
en el Anejo F del Plan de ConUngencia.

6. MUNICIPIO A PROVEER LAS FACIUDADES
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La informaci6n general del municipio a proveer las facilidades temporeras y el equipo
disponible en este municipio a~emo en case de emergencia se encuentran en el Anejo H del
Plan de Contingencia.

.

-·.
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7. COMPROMISO DE NO REVELACION
7.1

Accescalnfonnacl6n Conficlenc:Ja! deJas.Pades. Por vitlud de este Convenio. las
Partes no lend ran acoeso a i1lormaci6n que es oonfidencial a Ia otra Parte (InformaciOn
Confidencial).

7 .2. Defink:l6n.Jnfonnacl6n Confidenclal. La lnfonnaci6n Confidencial no sa debera
limilar a los programas, procedimientos, datos y cualquier infonnaci6n claramente

marcada como confidencial.
La lnformaci6n Confidencial de una Parte no deben! incluir informaci6n que:
7.2.1. Es o sera parte del dominic publico sin intervenci6n u omisi6n de Ia otra
Parte;
7 .2.2. Estaba en posesi6n legal de Ia otra parte antes de este Convenio y no fue
obtenida directa o indirectamente de Ia otra Parte;
7 .2.3. Es legal mente revelada a una Parte por una tercera persona sin restricci6n

o relevaci6n; o
7.2.4. Es independientemente desarrollada porIa otra Parte.
7.3. DiY.ulgacliln~eJa lnfonnaclon Conlidencial. Las Partes acuerdan, durante el
termino de este Convenio y por un periodo de cinco (5) anos despues de Ia terminaci6n
de este Convenio, mantener Ia lnfonnaci6n Confidencial de cada uno en oonfidencia. Las
Partes acuerdan no hacer disponible Ia lnfonnaci6n Confidencial de cada uno en ringlllB
forma a cualquier tercera parte o usar Ia lnfonnaci6n Confidencial de cada uno para
. . otros prop6s~os que no sean los de Ia implantaci6n de este Convenio. Cada parte
acuerdatomar los pasos razonables para asegurarque Ia lnfonnaci6n Confidencial no sea
revelada o distribuida por sus empleados o agentes en violaci6n a las provisiones de

este Convenio.

8. OTROS TERMINOS
8.1

Relevo. El relevo de una violaci6n o el incumplimiento del Convenio no constituin! el
relevo de cualquier violaci6n o lncumplimiento posterior, y no resultara en Ia enmienda
o negaci6n de los derechos de las partes.
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8.2 Jotalidad deLConvenlo. Este Convenio es Ia completa y exclusiva exposici6n de los
entendimientos de las partes y reemplaza lodes los acuerdos y entendimientos
anteriores. ya fueran orales o escritos, relacionados al asunto de este Convenio.

8.3 Modllicaclones. Este Convenio no debenl sermodilicado. exceplo poresailo, firmado
per todas las Partes, y expresamente refinendose a este Convenio.

8.4

Deliniciones.yTduiO!Ide~. TtminossirVMresdebenlnserlnterprelados
como plurales y vice versa. segun el contenido lo requiera. Los titulos de las
Sea:iones tienen el prop6sito de~ y no debenser oonsideradlos parte de este
Convenio.

8.5

Efeclo~ una Seccliln JmrBilda Si alguna de las provisiones de este Convenio es

declarada nula o invalids per cualquier Tribunal. entonces esa provisi6n debera ser
revisada y formara parte automaticamente a Ia extensi6n minima necesaria para su
validez. seglln sea requerido. Una wz revisada klnnanl parte de este Convenio como si
hubiese side incluida originalmente. En case de que Ia provisi6n invalidada sea de tal
naturaleza que no pueda ser revisada, Ia provisi6n debera ser eliminada de este
Convenio. En cualquiera de los cases, las provisiones restantes de este Convenio
permanecer8n en efecto.
8.6 Qbligatoriedad. Este Convenioobliga yredundara enbeneficiodetodaslas partes y
sus respectivos cesionarios y sucesores.

9. AL TERACIONES
Cualquier alteraci6n a este DOCUMENTO debenl ser per acuerdo escrito firmado portodas las
partes y se aiiadirB a este Convenio original.
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LECTURA Y ACEPTACION

Las partes han leido este DOCUMENTO, estan de acuerdo oon klspa1ici.Besdel Corwer1o y 8C)EfAan
el misme en tedas sus partes.

Este Convenio fue leido per las Partes, quienes firmaron el mismo, poniendo lamben sus iniciales
en el margen izquierde da cada pagina de este Convenie.

LA PRIMERA PARTE

Firma Autorizada

LA SEGUNDA PARTE

----=----- --Firma Auterizada

----------Hen. Alcalde

Municipio de

Hen. Alcalde
Municipio de

- - - - - - - ----------Fecha

.

Fecha

-
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