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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTOR1DAD DE ENERGiA ELECTRICA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

SEGUNDA ENM1ENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE I N F O R M A T I C A 

_„.. COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad), 

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, 

representada en este acto por su Director Ejecutivo, senor Juan Francisco Alicea 

Flores, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico. 

„„..DE LA OTRA PARTE: Fusionworks, Inc. (Contratista), una corporacion organizada 

y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico, representada en este acto por su Director, senor Luis Antonio 

Santiago Torres, mayor de edad, casado, vecino de Trujillo Alto, Puerto Rico, segun 

consta en su Resolucion Corporativa del 11 de diciembre de 2013. 

. PORCUANTO 

—PRiMERO: La Autoridad y el Contratista otorgaron un Contrato el 29 de diciembre 

de 2012 para prestar servicios en el desarrollo de apiicaciones financieras, SOA e 

inteligencia de negocios, tecnologia de informatica y apoyo tecnico relacionado con 

los desarrollos y otras apiicaciones para la Oficina de Informatica Corporativa, los 

Directorados de Servicio al Cliente y Finanzas. Los servicios abarcan la gerencia de 

proyectos, servir de enlace entre la Autoridad y sus proveedores de otros sistemas de 

informatica, participar, evaluar, desarrollar, implementar y recomendar los procesos de 

administracion de proyectos. 

—SEGUNDO: E! 29 de diciembre de 2013 las partes otorgaron una Primera 

Enmienda para extender el Contrato por un ano adicional, por lo que el mismo esta 

vigente hasta el 28 de diciembre de 2014. 

—TERCERO: El Directorado de Recursos Humanos y Asuntos Laborales interesa 

desarrollar e implantar un Sistema de Gerencia y Desempeno. La Oficina de Estrategia 

Corporativa identified el modulo de Performance Management del Oracle E-Business 
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Suite para el desarrollo del Proyecto. Dicho Proyecto se llevara a cabo a traves de un 

Statement of Work. 

—CUARTO: La Autoridad no contemplo el Proyecto del Sistema de Gerencia y 

Desempeno cuando se otorgo el Contrato.-

QUINTO: La Autoridad necesita recibir los servicios del Contratista para llevar a 

cabo el desarrollo e implementacion del Proyecto del Sistema de Gerencia y 

Desempeno, por lo que es necesario enmendar el alcance del Contrato para incluir 

dicho Proyecto. •• 

POR TANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y el Contratista acuerdan anadir al alcance del Contrato, el 

desarrollo e implantacion del Proyecto del Sistema de Gerencia y Desempeno, segtin 

establecido en la Orden de Trabajo (Statement of Work) que se hace formar parte de 

esta Enmienda. 

—SEGUNDO: Con excepcion de la enmienda antes indicada, todas las demas 

ciausulas del Contrato, segiin enmendado permanecen iguales y vigentes. Los 

desembolsos se pagaran de la cuenta 01-4019-93023-556-644. 

— P O R TODO LO CUAL, los comparecientes en este acto manifiestan estar de 

acuerdo con todo lo expuesto y, por encontrarlo conforme con sus deseos, lo aceptan 

en todas sus partes. 

-En San Juan, Puerto Rico, hoy d2> de a de2014.-

Ju^fi Francisco Alicea-Flores 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Electrica 
Seguro Social patronal 660-43-3747 
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Lui^Anto^H^antiagoT^Tr^s 
Director 
Fusionworks, Inc. 
Seguro Social patronal 660-60-6580 


