
 
 
 
 
 
 

 
Mini-subvención para el mejoramiento del parque de casas móviles del vecindario y  

la construcción comunitaria 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 

 
15 de marzo de 2020 
 
Nombre del solicitante (el “Adjudicatario”) 
Dirección del solicitante  

 
 

Hola y gracias por presentar su solicitad para una Mini-subvención para el mejoramiento del parque de casas 
móviles del vecindario y la construcción comunitaria a través de la Ciudad de Fort Collins.  
  
Para esta fase recibimos x solicitudes. La Ciudad de Fort Collins está otorgando $xxxx a x vecindarios.  
 
¡Felicidades! 
 
Su servicio seleccionado y el monto otorgado: (ejemplo) poda de árboles por $500 (the “Work”) 
Tiempo estimado de servicio: abril de 2020 
Propiedad sujeta al trabajo: [INSERT ADDRESS] (the “Property”) 
 
 
Próximos pasos: 

1) Programe su trabajo para que lo lleve a cabo con uno de los contratistas con licencia de la Ciudad. 
2) Coopere con el Contratista para completar el Formulario de finalización del trabajo dentro de los 14 días 

posteriores a la finalización del servicio. 
 

Sus opciones de contratista son: 
 
(ejemplo) ABC trimming 
Teléfono  
Correo electrónico 

(ejemplo) JJ trimming 
Teléfono  
Correo electrónico 

(los “Contratistas”) 
 

     3) Si quisiera que la Ciudad preste servicios de traducción mientras los Contratistas están en su hogar, 
comuníquese con: Julie al (970) 416-4358 o a jwenzel@fcgov.com. 

 
    4) Los Contratistas entienden que facturarán directamente a la Ciudad de Fort Collins por el servicio que usted 
solicitó. La Ciudad pagará a los Contratistas luego de haber recibido el Formulario de finalización del trabajo.  
 
Los Contratistas no deben cobrar servicios adicionales a los residentes, administradores de los parques o 
propietarios de los parques. Si el Contratista nota otro problema o inquietud que afecta la salud y la seguridad de 
las personas, puede informar al residente/administrador/propietario, pero este trabajo está fuera del alcance de los 
servicios proporcionados por la Ciudad en este programa de subvención. La Ciudad no pagará por servicios 
adicionales más allá de la adjudicación: (ejemplo) $500 por podar los árboles. 
 
Servicios para vecindarios buscará el permiso del administrador de la propiedad o del propietario para permitir que 
el contratista acceda a la propiedad privada.  
 
5) ¿Estaría dispuesto a permitir que un fotógrafo o camarógrafo fotografíe o grabe este trabajo otorgado para 
propósitos mediáticos y promocionales de la Ciudad de Fort Collins? 

Servicios para vecindarios 
PO Box 580 

Fort Collins, CO 80522 
www.fcgov.com/neighborhoodservices 

 



o Sí 
o No 

 
 
 

La siguiente sección explica los términos y condiciones legales de la adjudicación. Si tiene alguna pregunta sobre 
esta sección, comuníquese con Julie de Servicios para vecindarios en jwenzel@fcgov.com o al (970) 416-4358. 
Términos y Condiciones 
 
1. Monto 
Este Acuerdo de Adjudicación es por el monto especificado y en ningún caso la Ciudad estará obligada a pagar 
más de dicho monto especificado. La Ciudad no pagará ni será responsable de ningún trabajo adicional fuera del 
alcance del Trabajo cubierto por este Acuerdo de Adjudicación.  
 
2. Cronograma de trabajo 
a) Cronograma: el Adjudicatario debe coordinar el Trabajo directamente con el Contratista a fin de establecer una 
fecha y tiempo para que el Trabajo se lleve a cabo. 
b) Finalización del trabajo: al finalizar el trabajo adecuadamente, el Adjudicatario cooperará con el Contratista para 
completar un Formulario de finalización del trabajo.  
 
3. Relación contractual 
a) Alcance: si el Contratista nota una inquietud o defecto en la Propiedad que está fuera del alcance del Trabajo, 
entonces el Adjudicatario y el Contratista pueden celebrar un acuerdo por separado para abordar esa inquietud. El 
trabajo de subvención debe completarse antes del 1 de diciembre de 2020. 
b) Descargo de responsabilidad: la ciudad no garantiza el trabajo de los Contratistas, ni garantiza la calidad del 
Trabajo.  La obligación de la Ciudad de conformidad con este Acuerdo de Adjudicación es solo proporcionar una 
lista de Contratistas que cumplan con los requisitos para realizar el Trabajo y luego pagarle al Contratista por el 
Trabajo el monto especificado en este Acuerdo.  
c) Disputas: si el Adjudicatario no cree que el trabajo se realizó adecuadamente, el Adjudicatario tiene 14 días 
calendario, a partir de la fecha en que el Contratista realizó el trabajo, para notificar al Departamento de Servicios 
para vecindarios. La Ciudad hará un esfuerzo razonable para facilitar un resultado satisfactorio. La Ciudad no está 
obligada a subsanar el Trabajo ni a pagar ningún monto por encima de la subvención para que el Contratista 
subsane el Trabajo. 
 
4. Rescisión del acuerdo 
La Ciudad puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento antes de que se complete el Trabajo, sin causa, 
mediante notificación por escrito de terminación al Destinatario.  Dicha notificación se entregará al menos catorce 
(14) días antes de la fecha de finalización dispuesta en dicha notificación, a menos que las partes acuerden lo 
contrario por escrito.  
 
 
Indemnización 
El Adjudicatario, sus herederos, agentes, sucesores y cesionarios liberarán, indemnizarán, dejarán a salvo y 
eximirán de responsabilidad a la Ciudad, sus funcionarios, empleados y agentes contra cualesquiera y la totalidad 
de las reclamaciones, daños, responsabilidad y adjudicaciones judiciales, incluidos los costos, gastos y honorarios 
de abogados incurridos como resultado de cualquier acto u omisión por parte del Adjudicatario, sus empleados, 
subcontratistas, agentes o cesionarios que surjan de su desempeño de conformidad con este Acuerdo o que surjan 
del Trabajo. 
 
No se interpretará ninguna parte de esta Sección o cualquier otra disposición de este Acuerdo como una renuncia a los 
requisitos de notificación, defensas, inmunidades y limitaciones que la Ciudad puede tener de conformidad con la Ley 
de Inmunidad Gubernamental de Colorado (Sección 24-10-101, C.R.S. [Estatuto Revisado de Colorado], y siguientes) 
o cualquier otra defensa, inmunidad o limitación de responsabilidad disponible para cualquiera de las partes por la ley. 
 
Al firmar a continuación, reconocemos que hemos leído y aceptamos los términos y condiciones de este acuerdo 
de adjudicación.  

 
 
 

mailto:jwenzel@fcgov.com


___________________________________    ______________________________ 
Marcy Yoder        Firma del Adjudicatario y fecha 
Administrador principal, Servicios para vecindarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terminología* 
Subvención Ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una 

actividad considerada de interés general. 
Adjudicar  Asignar o atribuir algo a una persona o a una cosa 
Adjudicatarios Persona a quien se adjudica algo 
Indemnizar Resarcir de un daño o perjuicio, generalmente mediante compensación económica 
Indemnización Cosa o cantidad con que se indemniza 
Contratistas Que realiza una obra o presta un servicio por contrata. 
Rescindir Dejar sin efecto un contrato, una obligación, una resolución judicial, etc. 
Rescisión  Acción y efecto de rescindir. 
Arrendatarios Que toma en arrendamiento algo. 
Cronograma Calendario de trabajo 
*REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [01/28/2020]. 


