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Fax 787-521-3298
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Contract Value

Total Value
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00

USD ** NOT TO EXCEED **
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Pricing Method ESTIMATE

Contract Type SERVICES Start Date 1/20/23

Project End Date 1/20/24
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PH000001 004 S Y EQUAL OPPORTUNITY

PH000003 001 5 Y PACKAGING, SHIPPING AND INVOICING INSTR

PH000007 004 S Y APPLICABLE LAW

PH000011 006 S Y CHANGES TO ORDER.

PH000031 009 S Y CONFIDENTIALITY

PH000032 009 S Y DELIVERY

PH000033 009 S Y FORCE MA3EURE

PH000039 008 S Y PRICE & PAYMENT

PH000056 008 S Y TAXES AND DUTIES

PH000080 002 S Y QUALITY STANDARDS AND WARANTIES 2

PH000082 002 iS Y ANTI -KICKBACK

Key Contacts

Role
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Email

787-521-1230/1231 Company Name

BURGOS

PUERTO RICO

Scope of Work

CONTRATO 98196

SE ADJUDICA ESTE CONTRATO A REQUERIMIENTO DE ACUERDO A NUESTRAS

ESPECIFICACIONES,TERMINOS,CONDICIONES Y SU PROPUESTA LA QUE FORMA PARTE

INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

LUGAR OPERACIONES CORPORATIVAS PREPA
I

ATT. JUAN C. RIVERA BURGOS ADM.INFORMATICA Y TECNOLOGIA OPERACIONAL

TEL.787-221-8325

Propuesta para la implementación de Oracle Fusion Cloud ERP para

Autoridad de Energía Eléctrica (RETIRO) - Retiro
Magdiel Santiago I Customer Success Manager

Rosa D. Canel I Practice Manager
FUSIONWORKS, INC

787-721-1039

Versión 2

Tabla de Contenido

I. Resumen Ejecutivo

2

II. Perfil de la Empresa

3
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I. Resumen Ejecutivo

El ambiente económico causado por estos tiempos desafiantes ha llevado a

muchas organizaciones a evaluar sus líneas de negocio, maneras de operar y

salud financiera para determinar su habilidad de enfrentar los retos que

se presentan. La mayoría de las organizaciones necesitan realizar cambios

para poder mantenetse resilientes durante estos tiempos.

Una de las claves para ser resilientes es la habilidad de la organización

para ser ágil y responder rápidamente a los cambios de dirección cuando

sean requeridos o la habilidad de tomar ventaja de nuevas oportunidades.

Soluciones tecnológicas y procesos flexibles, al igual que, información en

tiempo real impulsáda por las últimas tecnologías, incrementan esta

agilidad.

Fusionworks se complace en presentar la propuesta para la implementación

de Oracle Fusion Cloud en el Sistema de retiro de la Autoridad de Energía

Eléctrica (RETIRO), moverse de una solución ¿on-premiseL a la solución

Oracle Fusion Cloud, le ofrece a RETIRO los siguientes beneficios

principales:

L Sistema financiero se mantendrá actualizado. Oracle realizará varias

actualizaciones el año manteniendo a RETIRO siempre en la versión

más reciente del aplicativo.

¿ El sistema financiero está en la nube eliminando los costos relacionados

a compra de equipo su mantenimiento y la administración de base de datos.
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La propuesta presenta el perfil de nuestra empresa, filosofía de negocios

al igual que información importante acerca de nuestros consultores quienes

representan nuestro activo más valioso.

Como parte del proyecto propuesto, presentamos nuestra metodología de

implementación para sistemas en la nube y como ésta aplicará al proyecto

de implementación en la RETIRO. Nuestra metodología considera tres

aspectos importantes dentro de un proceso de implementación: procesos,

tecnología y genteff. La consultoría asegura el diseño de los procesos y

los adiestramiento aseguran la transferencia de conocimientos.

En resumen, Fusion orks cuenta con vasta experiencia en tecnología Oracle

en Gobierno y empresa Privada haciéndonos la alternativa más segura para

lograr que el RETIRO cuente con la tecnología y los procesos que faciliten

y promuevan su gestión administrativa.

II. Perfil de la Empresa

Fusionworks es una empresa dedicada a ofrecer consultoría de negocios

especializada en el mejoramiento de procesos e información gerencial

apoyados en el uso de la tecnología.

El nombre de nuest a empresa surge del entendimiento de sus fundadores de

que uniendo o fusionando los conceptos descritos a continuación se obtiene

el mejor resultado

1. Unir el conocim

para sus clientes:

ento funcional (de negocio) con el técnico.

Nuestros consultores cuentan con diferentes trasfondos, siempre

manteniendo un balánce entre el conocimiento funcional y técnico.

Manteniendo este balance, nos aseguramos de que nuestras soluciones
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resuelven un problema de negocio.

2. Unir nuestra empresa con nuestros clientes.

Esto tiene un efecto importante en la transferencia de conocimientos.

Mientras más unidad de trabajo exista entre nuestros consultores y

nuestros clientes, más rápido será el proceso de aprendizaje.

Además, las relaciones con nuestros clientes son vistas a largo plazo, no

como una ejecución de un simple proyecto a corto plazo. Pretendemos

convertirnos en asesores permanentes y ayudar a nuestros clientes en su

evolución continua.

3. Unir nuestros ¶recimientos con el de aliados estratégicos.

Diferentes solucioes requieren diferentes destrezas. Por lo tanto,

Fusionworks cuenta con aliados estratégicos que ponen a la disposición de

nuestros clientes el más grande inventario de herramientas y destrezas.

Nuestros consultores son profesionales con vasta experiencia en

automatización de procesos utilizando herramientas Oracle. Actualmente

contamos con un grpo de más de 60 excelentes profesionales.

Nuestra empresa tiene vasta experiencia implementando soluciones

Enterprise Resource Planning (ERP) que incluyen organizaciones de gobierno

como OGP, la Autoridad de Energía

Eléctrica, CRIM, la Autoridad de Puertos y la Universidad de Puerto Rico

entre otros. Además, estamos certificados para implementar la solución

Oracle Fusion Cloud y contamos con varias implementaciones en esta

disciplina incluyepdo a la Autoridad para el Financiamiento a la Vivienda,

FirstBank, Grupo Colón Gerena (Wendco de Puerto Rico) y DP World Caucedo.

Nuestra empresa cuenta con los recursos necesarios para lograr que esta
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implementación sea un éxito, contamos con:

¿ Conocimiento funcional y técnico.

¿ Experiencia previa implantando la solución ofrecida ¿ Oracle Fusion

Cloud.

¿ Enfoque en los tres aspectos fundamentales ¿ procesos, tecnología y

gente.

III. Certificaciones

Fusionworks es miembro activo del ¿Oracle Partner Network., reconocidos

por Oracle como especialistas en la implementación del Oracle ERP Cloud

(Mayor General, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Recursos Humanos),

además de ser ¿Gold Partner.. Un estándar riguroso por el cual la empresa

debe contar con los recursos, certificaciones y proyectos ejecutados a

satisfacción para ser merecedores de la designación. Nuestros recursos

están certificados como Oracle Specialists en diferentes disciplinas. A

continuación, presentamos las certificaciones y reconocimiento recibidos

por parte de Oracle:

a) 2019 Oracle Excellence Award Winner: Partner of the Year, ERP Cloud -

Latin

America

b) Oracle Cloud Excellence Implementer - CEI (General Ledger, Payables,

Accounts

Receivables, and Human Resources Core HR)

c) Oracle Best Partner Cloud 2019

d) Oracle Best Partner Cloud 2018

e) Oracle Best Partner Cloud 2017
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f) Top Revenue SaaS 2018

g) Top Revenue SaaS 2017

h) Cloud Partner: Gold Standard

IV. Solución Propuesta

La solución propuesta para RETIRO es la implementación de las aplicaciones

Oracle Fusion Cloud Financials que incluye los siguientes módulos (General

Ledger, Account Payables y Cash Management)

Oracle Fusion Cloud es la plataforma tecnológica más completa y moderna de

la industria disponible a través de Oracle Cloud, contando actualmente con

más de 13 años en la industria Cloud a través de todo el mundo. Esta

solución Cloud apoyará su negocio para:

¿ Simplificar sus procesos: simplificar, estandarizar y automatizar los

procesos del negocio con una solución integrada.

¿ Empoderar al personal: permitir a la fuerza laboral tener disponible la

información necesaria a tiempo real para poder ejecutar de manera ágil y

sencilla.

¿ Maximizar el us de su sistema: Un ERP moderno provee herramientas que

apoyan la reducción de costos y permite tomar mejores decisiones alineadas

con las metas estratégicas de RETIRO.

Recientemente, Oracle anunció su nombramiento nuevamente como empresa

líder en el Cuadrante Mágico Gartner para Soluciones de Gestión Financiera

a empresas medianas, grandes y globales. Puede consultar el informe de

Gartner a través del siguiente enlace: www.oracle.com/leader-in-erp.
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V. Alcance

Oracle Fusion Cloud

1. Oracle Fusion Financials and Procurement Cloud Services

La RETIRO se propone adquirir el Oracle Fusion Cloud Services para el

manejo de sus transacciones financieras. Se incluye estimado para la

implementación de los siguientes módulos:

c Oracle Fusion Financials Cloud: el alcance de implementación se limita

a las siguientes áreas/funciones:

a) Mayor General

Flujos de Procesos:

Asientos contables

Z Consulta de balance de cuentas

Generación de informes estándar

i Monitoreo y control de costos

i Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence
Área Alcance
Estructura de la empresa
¿ Definición de una (1) compañía

(entidad legal).
Definición de una (1) unidades de negocio.

Calendario
Se definirá

un (1) calendario contable similar al actual.
Moneda
i Se definirá una
(1) moneda base para la carta de cuentas y generación de informes.
Ledger
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Definición de un (1) mayor general (Ledger) o Moneda base será en

Dólares

o Un (1) calendario compartido que incluye trece (13) periodos (12
periodos y 1 de ajuste). o Método contable: accrual basis
Carta de
cuentas
¿ Se configurará una (1) carta de cuentas de la empresa que será

compartido entre compañías.

Se conducirá un taller de diseño y definición de la carta de cuentas

donde Fusionworks proveerá a RETIRO guía y recomendaciones en el diseño de

la estructura.

¿ RETIRO será responsable de:

I. Diseñar la carta de cuentas

II. Definir la agrupación de cuentas por jerarquía (relación parent/child).

III. Colocar los valores de la jerarquía de la carta de cuentas en las
plantillas provistas
Carga de datos
¿ Para la carga de la carta de

cuentas, es responsabilidad del cliente llenar la plantilla de carga

provista utilizando la carta de cuentas.

¿ Se contempla una carga de balance inicial y hasta doce (12) meses de
movimiento net mensual como carga de datos históricos.
Área Alcance

Los balances iniciales deben ser colocados por el cliente en el formato

provisto asociándolo a la nueva combinación contable según la estructura
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definida.

RETIRO será responsable de validar los balances iniciales una vez
cargados a la aplicación.
Reglas contables

i Definición de reglas cruzadas de validación para determinar qué

valores de las diferentes dimensiones del plan de cuentas se pueden

combinar entre dos segmentosL se incluye configuración de hasta cinco (5)

reglas.

L Definición de hasta tres (3) reglas de entradas
recurrentes/allocations.
Jerarquía de aprobación
i Configuración de la

jerarquía de aprobación de entradas de jornal hasta dos (2) niveles.

Informes Financieros
Definición de, hasta cinco (5) informes

financieros.

i Se proveerá adiestramiento en la herramienta para generar estados
financieros.
Pruebas de Aceptación
i Fusionworks proveerá plan de

pruebas de aceptación para que el personal asignado de RETIRO ejecute las

mismas y certifique. Los resultados se revisan y se validará la
configuración final que pasará al ambiente de producción.
Capacitación

Se proveerán las siguientes sesiones de adiestramiento para un máximo de

diez (10) usuarios como sigue: - General Ledger z manejo de la aplicación
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- Smartview ¿ herramienta de reportes
- Financial Reporting Studio ¿ herramienta de reportes
Procesos fuera de

alcance (no incluidos en este estimado):

¿ Configuración de control presupuestario

¿ Carga de movimiento histórico de cuentas (transaccional)

b) Cuentas por Pagar

Flujo de Procesos:

¿ Entrada de proveedores

¿ Registro de facturas por pagar

¿ Gestión de pagos

¿ Proceso de transferencia y cierre contable

¿ Carga de facturas recurrentes mediante hoja de Excel

Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence

Área Alcance
Definir las opciones para configuración de facturas y pagos

¿ Definición de las opciones comunes de configuración y valores por

defecto (anticipos, cuenta de liability, términos de pago, grupos de
pagos, tolerancias).
Formatos de pago '

¿ Creación y configuración de un

(1) formato estándar de pago tipo cheque.

¿ Creación y configuración de un (1) formato de pago electrónico.

¿ RETIRO será responsable de:

o Validar los archivos de pago electrónico con el Banco.
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o La conexión paralél envió automático del archivo electrónico de pago al

Banco y las pruebas con estas entidades.

i Se consideran como parte del alcance manejar pagos de hasta cuatro (4)
cuentas de desembolso.
Carga de datos
Proveedores

Se proveerá un (1) archivo de carga en Excel para la carga

de suplidores.

i Fusionworks apoyará al RETIRO en el proceso de carga de los datos.

c RETIRO será responsable de:  Realizar la limpieza de datos previo a su

carga y colocar los datos en la plantilla provista. o La validación de
datos cargados.
Jerarquía de aprobación de facturas
¿ Se definirá una

(1) jerarquía para la aprobación de facturas basado en los datos provistos
por el cliente.
Pruebas de Aceptación
¿ Fusionworks proveerá plan de

pruebas de aceptación para que el personal asignado RETIRO ejecute las

mismas y certifique. Los resultados se revisan y se validará la
configuración final que pasará al ambiente de producción.
Capacitación

Se proveerán las siguientes sesiones de adiestramiento para un máximo de
diez (10) usuarios como sigue:
Área
Alcance

- Invoices i manejo de

procesos de facturas
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- Payments ¿ manejo de procesos de pago
Procesos fuera de alcance (no

incluidos en este estimado)

¿ Migración de datos históricos de facturas y pagos.

c) Conciliación Bancaria

Flujo de Procesos

¿ Conciliación de transacciones de desembolsos provenientes de Cuentas a

Pagar

¿ Función para carga de extracto bancario.

c Registro de transferencias entre cuentas.

¿ Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence.

Área
Alcance
Configuración de definición de Cash
Management

Definir las opciones del sistema.

Definir los códigos de transacción.

i Definir las reglas de tolerancia.

i Definir el conjunto de reglas de conciliación bancaria.

L Definir bancos, sucursales y cuentas bancarias. Hasta un máximo de cinco
(5) cuentas de banco por entidad legal.
Carga de datos
i Asociación para

carga de un (1) formato de estado de cuenta bancario. El estado de cuenta

debe ser de acuerdo con el formato tipo BAI2.

¿ No se contempla carga de transacciones de sistemas externos.
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Carga de
transacciones abiertas
¿ Se realizará una carga inicial de transacciones

¿outstanding¿..

¿ La información debe ser provista por RETIRO en el formato que se le
proveerá.
Pruebas de Aceptación
¿ Fusionworks proveerá plan de pruebas

de aceptación para que el personal asignado de RETIRO ejecute las mismas y

certifique. Los resultados se revisan y se validará la configuración
final que pasará al ambiente de producción.
Capacitación
c Se proveerá

una (1) sesión de adiestramiento del módulo de Cash Management para un
máximo de diez (10) usuarios.

Procesos Fuera de Alcance (no incluidos en este estimado):

¿ Integración con terminales y sistemas bancarios.

¿ Conciliación de transacciones creadas fuera de la aplicación

2. Apoyo Técnico

Fusionworks estará apoyando al grupo técnico de RETIRO en la realización

de las tareas técnicas. A continuación, un resumen de las tareas

identificadas:
Tarea Descripción

Formatos y Archivos
¿ Positive Pay, generar desde

Oracle ERP Cloud archivo a Oriental con los cheques emitidos

¿ Modificar/Configurar hasta un (1) formato de cheque y 1 aviso de pago.
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¿ Carga BAI2 mediante template de Oracle

¿ Transacciones de Banco Externas para Cash
Management
Configuración de archivo pago electrónico (Hacha/Remittance
Advise)
¿ Diseñar el correo electrónico que reciben los suplidores al

momento del pago electrónico.

i Creación de archivo dacha (pagos ACH).

c EL RETIRO será responsable de la carga de archivos de formato ACH en las
plataformas de los Bancos correspondientes de forma manual.
Extracción
de datos
Apoyo en la extracción de datos de Oracle EBS i.

Suplidores, balances de cuentas
Asistencia técnicaldurante la carga/
conversión de datos
Oracle Fusion Cloud proporciona las herramientas para

la carga de datos tales como proveedores, estructura GL, Balances
iniciales.
Flujos de Aprobación
c Aprobación de facturas
¿ Aprobación de entradas de jornal
Definición de informes
Definición de
hasta 4 nuevos informes de complejidad mediana
Tareas de Apoyo Técnico
c

Ayudar al personal técnico de RETIRO en los seguimientos con Oracle

Support, incluidos talleres sobre cómo seleccionar las opciones correctas

al abrir solicitudes de servicio

c Apoyo durante el Provisioning del ambiente
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z Apoyo con la definición de usuarios y Roles

Desarrollo de integraciones

Oracle Fusion Cloud mantiene un catálogo de Servicios Web disponibles para

integrar aplicaciones externas a sus módulos. Se incluye como parte del

alcance el desarrollo de las siguientes integraciones. Las mismas serán

validadas durante la fase de Diseño del proyecto:

o Vendors i Prestamos AP o Facturas ¿ Prestamos AP o Información de Pago a

Prestamos o Integración de GL c. Múltiples archivos, distintos ¿sourcesi un

solo formato

VI. Metodología de Implementación

El método de implementación ha sido estimado y definido considerando la

siguiente estrategia:

1. Se solicita información al cliente de los procesos generales y de los

datos a cargar.

2. Se realiza configuración inicial basada en los datos obtenidos.

3. Se prueban los procesos y la configuración es ajustada en forma

iterativa.

4. Se cargan los datos, se ofrece adiestramiento y el sistema entra en

Producción.

El enfoque de implementación basado en Oracle Unified Methodology consiste

en 5 fases: Diseño, Configuración, Validación, Transición y Monitoreo. A
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continuación, una breve descripción de cada una de ellas:

DISEÑO ¿ Durante esta fase, el proyecto es planificado y se definen los

procesos que gobiernan la ejecución del proyecto. Se prepara un plan de

trabajo detallado y se realiza una reunión de kick off a fin de orientar

al equipo completo hacia los objetivos del proyecto y como estos serán

realizados. Se coordinan y ejecutan sesiones de trabajo para reunir

información de configuración y definir detalles técnicos de las

integraciones y carga de datos.

CONFIGURACIÓN ¿ En esta fase, la configuración es implementada en el

ambiente de Pruebas. Se realizan pruebas internas para validar el

comportamiento de sistema y que se alcancen los objetivos de negocio

esperados. Los daos del cliente son preparados, cargados y verificados en

esta fase, se construyen y prueban las integraciones y extensiones. Se

implementa la seguridad y se ajusta el plan de trabajo para llevar el

nuevo sistema a p¡oducción.

VALIDACIÓN ¿ En esta fase se realiza la sesión de pruebas incluyendo

funcionalidad standard, carga de datos e integraciones. Esta fase también

incluye el adiestramiento a usuarios finales.

TRANSICIÓN c En esta fase se realiza la migración al ambiente productivo,

se realiza una reconciliación con los datos del cliente y una revisión

final del ambiente. Esta fase concluye con el sistema en producción.

MONITOREO ¿ En está fase, el nuevo sistema es manejado y monitoreado de

cerca hasta que la operación del mismo se haya estabilizado.

GERENCIA DE PROYECTOS - Fusionworks hará uso de metodologías diseñadas

para la administración y gerencia de proyectos de tecnología de
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información. Estas proveen un marco de referencia en el que se pueda

planificar, ejecutar, controlar y completar los proyectos de una manera

eficiente y organizada. Además, estas metodologías se concentran en la

disciplina necesaria para asegurar que las expectativas y prioridades

están claramente definidas.

Como parte de este proyecto se estiman las siguientes tareas de Gerencia

de Proyecto:

c Participar al inicio del proyecto para establecer el itinerario de

trabajo detallando las tareas a realizar y estableciendo las fechas de

duración de las mismas.

¿ Participar de reuniones de estatus con la Gerencia de RETIRO.

¿ Coordinar enlace con la Gerencia de RETIRO para recibir y canalizar

solicitudes.

¿ Actualizar el plan de trabajo y seguimiento a las tareas asignadas.

Coordinar talleres y/o adiestramientos.

VII. Entregables

Fusionworks, utilizando la metodología OUM Cloud, proveerá al menos los

siguientes entregables:

Plan de Trabajo

¿ Configuración en ambiente de pruebas y ambiente de producción

Plan de Pruebas de usuarios

Plantillas para carga de datos

i. Plantilla de Carta de Cuentas

ii. Plantilla de Carga de Empleados
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iii. Balances iniciales de Mayor General

¿ Sesión de ¿Train the Trainers.. para cada módulo se ofrecerá una sesión

de capacitación, según establecido en el alcance de cada módulo. No se

incluye el desarrollo de guía de usuarios a la medida ya que se recomienda

tomar ventaja de las guías de usuario disponibles en línea por Oracle.

Cualquier otro entregable será definido y confirmado por escrito entre

Fusionworks y el cliente.

VIII. Premisas

Las siguientes premisas fueron consideradas por Fusionworks al preparar

esta propuesta:

PROPUESTA

Esta propuesta está basada en tiempo y materiales. Se asume que tendremos

el servicio provisionado al inicio del proyecto. Los servicios de

consultoría serán facturados mensualmente según se vayan realizando las

tareas. Esta propuesta no incluye impuestos de venta, tasas, retenciones,

ni otros gravámenes, excepto aquellos indicados explícitamente. El

cliente será responsable del pago de todos los impuestos derivados de este

proyecto.

RECURSOS DE LA EMPRESA

El éxito de esta implementación depende en gran parte de los recursos que

estén a cargo del proyecto por parte de RETIRO. Se requiere un recurso

disponible con vasto conocimiento de las operaciones actuales y proyectos

futuros de RETIRO, quien servirá de Gerente de Proyecto. Además, debe

estar disponible durante todo el proceso de implementación. Este recurso,
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debe poseer un conocimiento amplio en la contabilidad de las empresas y

estar familiarizado con el uso de computadoras y de programas de

contabilidad. Este recurso será nuestro contacto principal y estará

disponible cuando así sea requerido. Por parte de Fusionworks se asignará

igualmente un Gerehte de Proyecto (funcional y técnico) el cual trabajará

de la mano junto al Gerente de Proyecto de Retiro en las tareas

administrativas del proyecto las cuales incluyen tareas tales como: la

administración del

de plan de trabajo

proyecto, reuniones semanales de progreso, preparación

detallado, así como velar por la calidad de las tareas

realizadas y el cumplimiento del itinerario del proyecto entre otros.

APOYO Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y soporte de Oracle Cloud Services no está dentro del

Alcance de esta propuesta. Será responsabilidad del cliente registrar y

dar seguimiento a cualquier error de la aplicación utilizando My Oracle

support. El tiempo la invertir en la solución de dichos errores, de

ocurrir, no son parte de este estimado.

ORGANIZACIÓN

Se configurará una (1) organización o entidad legal para los módulos a

implementar.

INTERFACES

Ese estimado no coitempla el desarrollo de interfaces adicionales a las

incluidas en la sesión de Apoyo Técnico de esta propuesta. De

identificarse interfaces adicionales durante la fase de Diseño, las mismas
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serán cotizadas bajo una orden de cambio.

CARGA DE DATOS

Esta propuesta incluye la carga de suplidores y facturas abiertas al

momento de la puesta en producción. Se asume que RETIRO proveerá los datos

para la carga luego del cuadre correspondiente y en el formato que le

proveeremos, de no ser así, se podría requerir una orden de cambio con

horas adicionales para esta tarea.

RETIRO es responsable de preparar los archivos de conversión de datos y la

actividad de limpieza de datos. Esto incluye las siguientes tareas:

Extracción de los datos a cargar (con el apoyo de Fusionworks)

¿ Realizar limpieza de datos

¿ Colocar los datos en el formato requerido, en el caso de la carta de

cuentas utilizar la nueva combinación contable

¿ Validar los datos una vez cargados al sistema

MODIFICACIONES AL SISTEMA E INFORMES

En términos generales el sistema provee procesos de negocio enfocado en

las mejores prácticas del mercado. Es por esta razón que no se considera

ninguna modificación al sistema. Con respecto a los informes, se incluye

modificar las formas de negocio básicas; cheque de cuentas por pagar,

factura al cobro y orden de compra. No se considera la creación de nuevos

informes o modificación a informes existentes. De ser necesario los mismos

serán cotizados por separado.

USUARIOS

Se configurará hasta un máximo de diez (10) usuarios utilizando los roles
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estándar de la aplicación. Se adiestrará a un administrador de seguridad

en la creación de usuarios adicionales.

FACILIDADES DE TRABAJO

El trabajo será realizado en su mayoría de forma remota. Visitas a sus

facilidades (en caso de que sea necesario) deben ser acordadas entre las

partes. RETIRO deberá proveer un espacio adecuado con acceso a internet

en sus facilidades y tomando en consideración los protocolos de seguridad

establecidos por el. Departamento de Salud de PR.

PRUEBAS

RETIRO será responsable de realizar pruebas y notificar de cualquier error

encontrado dentro del tiempo establecido para esta tarea. Fusionworks

proveerá una guía para realizar dichas pruebas.

ADIESTRAMIENTO

El Gerente del proyecto por parte de RETIRO coordinará y participará en

todas las sesiones de adiestramiento. El Gerente de Proyecto será

responsable de manejar la logística de las facilidades de adiestramiento y

las maquinas a utilizar. Se otorgaran 1 sesión para GL, Desembolsos y Cash

Management y 3 sesiones para Cuentas a Pagar.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Cuando un documento sea entregado para la aprobación de RETIRO, el mismo

tendrá un término de cinco (5) días laborables para ser aprobado o recibir

comentarios al mismo. Si no se reciben comentarios en el término

establecido, el mismo se considerará aprobado. RETIRO proveerá la

información requerida por el personal de Fusionworks, a tiempo, para la

Page 24 of 37



PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Scope of Work

Contract ID 00098196

Contract Release

Execution Date 1/20/23

Printed 1/20/23

realización de las tareas.

SERVICIOS DE SUBSCRICIÓN EN LA NUBE

RETIRO será responsable por proveer a sus usuarios computadoras que

cumplan con los requisitos establecidos por Oracle. Además, será

responsable de la adquisición de los servicios de subscripción Oracle

Fusion Cloud para todos los usuarios correspondientes.

SEGURIDAD

Como parte de la seguridad disponible en la aplicación se harán usos de

los roles estándar disponibles por módulo para la creación de usuarios.

Fusionworks creará un máximo de diez (10) usuarios y proveerá

transferencia de conocimiento al personal designado en el RETIRO para la

creación de usuarios adicionales. Se considera el uso de roles estándar,

no se incluye modificación de roles.

CONFIDENCIALIDAD

Se utilizará toda la información de RETIRO en estricta confidencialidad y

sólo para fines del este proyecto.

PLAN DE TRABAJO

Se preparará un plán de trabajo al comienzo del proyecto para la

administración del mismo junt al personal de RETIRO.

APOYO A PRODUCCIÓN,

Se proveerá un máximo de 160 horas de asistencia o apoyo post -producción

dentro del primer mes luego de la fecha de producción para los módulo de

finanzas.

Se recomienda, luego de finalizado el proyecto, que se cree un acuerdo de
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servicios de apoyo

Producción. Estas

durante los 6 meses siguientes a la puesta en

horas se usarán según sean solicitadas por RETIRO para

facilitar el proceso de transición y cambio al nuevo sistema.

IX. Supuestos

1. Día de una persona se define como un recurso de trabajo (1) hasta ocho

(8) horas en un día hábil (laborable) excluyendo fines de semana y

festivos de Puerto Rico. Estos servicios serán proporcionados durante un

período de 24 a 28

trabajarse. Tiempo

semanas desde que la instancia esté lista para

de duración del proyecto va a depender de la

disponibilidad de los recursos asignados por parte de RETIRO.

2. Los servicios de Oracle Cloud se configuran con funciones estándar.

3. Fusionworks utilizará la Metodología Unificada de Oracle (OUM) para

implementar los servicios de Oracle Cloud

4. El mantenimiento y soporte de Oracle Cloud Services no está dentro del

Alcance de este contrato.

5. Toda la documentación del proyecto será creada usando plantillas y

formato estándar de documentación de Oracle y/o Fusionworks.

6. El Gerente de Proyecto del cliente debe estar de acuerdo con el Plan de

Trabajo al momento del inicio del proyecto.

7. Las pruebas mencionadas en este documento se basarán en un conjunto

predefinido de casos de pruebas documentadas y funcionales que serán

objeto de acuerdo con Fusionworks, junto con sus criterios pasa / no pasa.

8. Fusionworks tiene la facultad exclusiva para determinar las

asignaciones de personal para sus servicios.

9. Se utilizará en toda la organización el mismo alcance para generar
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coherencia entre todos los módulos, a menos que se especifique lo

contrario en este documento.

10. Todo lo previsto expresamente en la sección Alcance en esta propuesta

está dentro del alcance. Cualquier solicitud de modificación de lo

acordado, estará sujeto a Control de Cambios.

11. El Cliente reconoce que, si el costo de proporcionar servicios de

Fusionworks se incrementa debido a incumplimiento de las obligaciones que

figuran en este documento, falta de cooperación, o por cualquier otra

circunstancia fuera del control de Fusionworks, entonces

el Cliente se compromete a pagar a Fusionworks ese aumento de costos.

Estos costos pueden incluir el aumento de tiempo de los recursos de

Fusionworks debido a los retrasos.

12. Las fechas estimadas son sólo para propósitos de planificación.

Fusionworks no garantiza que cualquiera de estas fechas previstas de

finalización será cumplidas ya que pueden ocurrir eventos que afecten el

calendario como, por ejemplo: incumplimiento o atrasos en la entrada de

información solicitada, no disponibilidad del sistema, cambios alcance del

proyecto y/o cualquier situación no prevista. El incumplimiento de tales

fechas no constituirá un incumplimiento de contrato o derogar la

obligación de pagar por los servicios ya prestados.

13. No se contempla en el alcance: modificación (customización) de la

aplicación, personalización de la interfaz, reportes customizados,

desarrollo de objetos de BI, carga de data histórica e integración con

otros sistemas, excepto las establecidas anteriormente,

14. El cliente será responsable por limpiar/preparar la data, extraerla de
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sus sistemas y ejecutar todas las correcciones, basadas en las plantillas

que serán suministradas.

15. No está contemplada la entrega de manuales de usuario o de

administración. Se utilizarán los manuales estándar de Oracle.

X. Servicios de Consultoría

Esta propuesta está estimada en tiempo y materiales. Se asume que

tendremos el servicio provisionado al inicio del proyecto. Se estiman

2,632 horas, la tarifa descontada por hora de nuestros servicios será:
Tarifa por Hora

Rol
Tarifa

Tarifa descontada
Consultor Funcional

$
110.00

$ 95.00
Consultor Tecnico
$ 110.00

$ 95.00
Gerente de Proyecto Funcional / QA
$ 125.

00
$ 115.00

Gerente de Proyecto Tecnico
$ 125.00

$ 115.00
Los servicios de consultoría serán facturados
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mensualmente según se vayan realizando las tareas. Se estima un tiempo de

implementación de 24 a 28 semanas.

A continuación, el costo por implementación:
Costos de Implementación Oracle Fusion Cloud

Módulos
Moras
Costo

Financials Cloud (General Ledger, Cash Management, Payables)
1528

145,160.00
Desarrollo de Integraciones
176
16,720.00
Apoyo Técnico

464
44,080.00
Gerencia de Proyecto Funcional Gerencia de Proyecto
Técnico
464
53,360.00
Total Estimate
2632
$259,320.00

XI. Aprobación y Vigencia

Las firmas a continuación indican que RETIRO y Fusionworks, Inc. están de

acuerdo con el alcance, premisas, estimados de consultoría y los términos
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establecidos en la presente propuesta.

Los costos incluidos en esta propuesta son válidos hasta el 30 de

diciembre de 2022.
Retiro
Fusionworks, Inc.

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
Titulo:

Título:

Fecha:

Fecha:

Alcanse del trabajo para Servicio Oracle Cloud Enterprise

Terms and Conditions - Text

Facility Standard PH000001.

Revision 004 Description EQUAL OPPORTUNITY

EQUAL OPPORTUNITY.

By accepting this Purchase Order, the Seller certifies that it will not

discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion,
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Facility Standard PH000001

Revision 004 Description EQUAL OPPORTUNITY

age, disability, veteran status or in any way otherwise prohibited by law

and will indemnify Buyer against any claims arising from such unlawful

discrimination by Seller.

Facility standard PH000003

Revision 001 Description
PACKAGING, SHIPPING
AND INVOICING
INSTRUCTIONS

PACKAGING, SHIPPING AND INVOICING INSTRUCTIONS

1. Receiving Documentation must be included with all Purchase Order

deliverables.

2. All Receiving Documentation and shipping notices must include reference

to the Purchase Order number and any applicable item number(s).

3. Each invoice must include the Purchase Order number and any applicable

item number, receipted expense bill, and description shown n this

Purchase Order. Delays in receiving invoices and errors or omissions on

invoices shall be just cause for Buyer's withholding of payment, without

loss of cash discount privilege.

Facility Standard PH000007

Revision 004 Description APPLICABLE LAW

APPLICABLE LAW.

This Order will be governed by and construed in accordance with the laws

of the Commonwealth of Puerto Rico without regard t its principles
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Facility Standard PH000007

Revision 004 Description APPLICABLE LAW

regarding conflicts of laws. Exclusive jurisdiction and venue for any

action arising hereunder will be in Puerto Rico, whether in Federal or

Commonwealth Court.

Facility Standard PH000011

Revision 006 Description CHANGES TO ORDER.

CHANGES TO ORDER.

No modifications, changes or substitutions of Materials, Services or Work

Product or extra charges of any kind or change in or cancellation of or

waiver of or exception to any of the terms or conditions of this Order

will be recognized unless authorized by Buyer in writing. Buyer may

direct, in writing, changes, including additions to or deletions from the

quantities of Materials, Work Product or Services originally ordered, or

in the specifications or drawings. Unless otherwise agreed to by the

parties, if any such change causes an increase or decrease in the cost of,

or the time required for performance hereunder, an equitable adjustment

shall be made in the price and/or delivery schedule. Any claims for

adjustment shall be asserted by Seller no later than thirty (30) days from

the date of Seller's receipt of notice of such change. Nothing contained

herein shall excuse Seller from proceeding with a change directed by Buyer

prior to negotiation of any adjustment. Notwithstanding the foregoing,

mutually agreeable adjustments for any changes under this Order may be
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Facility Standard PH000011

Revision 006 Description CHANGES TO ORDER.

made by a written Order revision from one party which is confirmed in

writing by the other party.

Facility Standard PH000031

Revision 009 Description CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITY.

This Order and all plans, drawings, designs and specifications which may

be supplied by Buyer to Seller shall remain the property of Buyer and any

information derived there from or otherwise communicated to the Seller in

connection with this Order shall be regarded by Seller as strictly

confidential and shall not, without the prior written consent of Buyer, be

disclosed to any third party or made use of by Seller.

Facility Standard PH000032

Revision 009 Description DELIVERY

DELIVERY.

Seller agrees to provide for delivery of the Materials, Work Product or

Services on the date(s) and to the address set forth in the Order. Seller

shall bear all costs of shipping, transportation and packing unless

otherwise provided in this Order. On all Materials delivered in error, or

in excess of the quantity shown on Order, Buyer reserves the right to

return the Materials at Seller's expense. Buyer's count shall be final and

conclusive on any shipment not accompanied by the packing slip.
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Facility Standard PH000033

Revision 009 Description FORCE MAJEURE

FORCE MAJEURE.

Neither party shall be in breach of the Order to the extent that any delay

r default in performance is due to Force Majeure. The term "Force

Majeure" will mean any cause which is not within the control of the party

claiming force majeure and which, by the exercise of due diligence, such

party is unable to prevent or overcome, including but not limited to,

flood, fire, tornado, governmental rder, insurrections, riots and wars.

Within seven (7) days of the commencement of an event of Force Majeure,

the party affected thereby will provide the other party with written

notice of the event. Any event of Force Majeure shall not affect Buyer's

right of termination as set forth in TERMINATION Section hereof.

Facility Standard PH000039

Revision 008 Description PRICE & PAYMENT

PRICE & PAYMENT.

The prices specified in the Purchase Order shall include all charges and

expenses in connection with the packing and shipping of the Materials to

Buyer. No additional charges of any kind will be allowed unless

specifically agreed to in writing in advance. Payment will be made as set

forth in this Order; however payment may be withheld or portions thereof

may be deducted or setoffs may be made against Seller if Seller does not

perform in accordance with this Order. The time for payment of invoices
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Facility Standard PH000039

Revision 008 Description PRICE & PAYMENT

and acceptance of any applicable discounts shall be based on the date when

the invoice is received and stamped by PREPA's Accounts Payable, and all

pertinent information is correct on the invoice.

All invoices are to be sent to the following address: Puerto Rico Electric

Power Authority, Treasury Division, PO Box 70253, San Juan, PR 00936.

Facility Standard PH000056

Revision 008 Description TAXES AND DUTIES

TAXES AND DUTIES.

Seller shall be responsible for and pay directly, all corporate and

individual taxes measured by net income or profit imposed by any

governmental authority on Seller, its employees or subcontractors due to

the execution of any agreement or the performance of or payment for work

hereunder. Unless otherwise agreed in writing or prohibited by law, the

price set forth in this Order shall not include any local tax (IVU) but

Seller shall pay any federal tax, US Customs fees, Shipping Surcharge fees

or other tax required to be imposed on the Materials, Services or Work

Product.

Important:

PREPA is a government owned company exempt for pay taxes under Section

2906, Article 2 of Puerto Rico's Internal Revenue Service Code and Section

2508 of Law Number 117 of July 4, 2006 known as "Ley de Justicia
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Terms and Conditions - Text

Facility

Revision 008

Standard

Description

PH000056

TAXES AND DUTIES

Contributiva (IVU)"

Facility

Revision 002

Standard

Description

PH000080

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 2

Rejected Material and Services or Work Product may be returned or

re -performed at Seller's expense. The making or failure to make any

inspection, approval, payment or acceptance of the Materials, Work Product

or Services shall in no way impair Buyer's right to reject or revoke

acceptance of non -conforming Materials, Work Product or Services or to

avail itself of any other remedies to which Buyer may be entitled,

notwithstanding Buyer's knowledge, the substantiality, or the ease of

discovery of any non -conformity, If any time prior to one (1) year from

the date of completion of any Services, or the earlier of one (1) year

from the date of installation or eighteen(18) months from receipt of any

Materials or Work Product if the Materials, Work Product or Services, or

any part thereof, do not conform to these warranties or the

specifications, Seller shall promptly correct such nonconformity to the

satisfaction of Buyer at Seller's sole expense; failing which, Buyer may

proceed to make corrections or accomplish Seller's work by the most

expeditious means available, and the costs of cover or correction shall be

for Seller's account. Seller's liability hereunder shall extend to all

damages proximately caused by the breach of any of the foregoing
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Facility

Revision 002 Description

Standard PH000080

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 2

warranties, including incidental damages such as removal, inspection,

costs of return, warehousing and reinstallation. These warranties are in

addition to, and shall not be construed as restricting or limiting any

warranties of Seller, express or implied, or which are provided by law or

exist by operation of law.

Facility Standard PH000082

Revision 002 Description ANTI -KICKBACK

Seller represents that no unrecited consideration, kickbacks, fees,

payments, gifts, entertainment, or things of value were given to or

requested by any Buyer employee as an inducement to enter into or continue

this Order, and that Seller further agrees to immediately report any such

request, demand, or occurrence relating to any Buyer employee or this

Order to: Puerto Rico Electric Power Authority, Material Management

Division Head Office, P.O. Box 3670151, San Juan, Puerto Rico 00936-0151;

Telephone: 787-521-3268, r 787-521-3310. Seller shall adhere to Buyer's

Expected Ethical Conduct Standards as defined in PREPA's Code of Ethic or

Leyes de Ética which is available at:

http://www.prepa.cam/spanish.asp?url=http://www.aeepr.com/suministros.asp

* * * End of Contract * * *
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I. Resumen Ejecutivo

El ambiente económico causado por estos tiempos desafiantes ha llevado a muchas

organizaciones a evaluar sus líneas de negocio, maneras de operar y salud financiera para

determinar su habilidad de enfrentar los retos que se presentan. La mayoría de las
organizaciones necesitan realizar cambios para poder mantenerse resilientes durante estos

tiempos.

Una de las claves para ser resilientes es la habilidad de la organización para ser ágil y responder

rápidamente a los cambios de dirección cuando sean requeridos o la habilidad de tomar

ventaja de nuevas oportunidades. Soluciones tecnológicas y procesos flexibles, al igual que,

información en tiempo real impulsada por las últimas tecnologías, incrementan esta agilidad.

Fusionworks se complace en presentar la propuesta para la implementación de Oracle Fusion

Cloud en el Sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (RETIRO), moverse de una

solución "on -premise" a la solución Oracle Fusion Cloud, le ofrece a RETIRO los siguientes

beneficios principales:

Sistema financiero se mantendrá actualizado. Oracle realizará varias actualizaciones

durante el año manteniendo a RETIRO siempre en la versión más reciente del aplicativo.

El sistema financiero está en la nube eliminando los costos relacionados a compra de

equipo, su mantenimiento y la administración de base de datos.

La propuesta presenta el perfil de nuestra empresa, filosofía de negocios al igual que

información importante acerca de nuestros consultores quienes representan nuestro activo más

valioso.

Como parte del proyecto propuesto, presentamos nuestra metodología de implementación

para sistemas en la nube y como ésta aplicará al proyecto de implementación en la RETIRO.

Nuestra metodología considera tres aspectos importantes dentro de un proceso de
implementación: procesos, tecnología y gente. La consultoría asegura el diseño de los

procesos y los adiestramientos aseguran la transferencia de conocimientos.

En resumen, Fusionworks cuenta con vasta experiencia en tecnología Oracle en Gobierno y

empresa Privada haciéndonos la alternativa más segura para lograr que el RETIRO cuente con

la tecnología y los procesos que faciliten y promuevan su gestión administrativa.
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II. Perfil de la Empresa

Fusionworks es una empresa dedicada a ofrecer consultoría de negocios especializada en el

mejoramiento de procesos e información gerencial apoyados en el uso de la tecnología.

El nombre de nuestra empresa surge del entendimiento de sus fundadores de que uniendo o

fusionando los conceptos descritos a continuación se obtiene el mejor resultado para sus

clientes:

1. Unir el conocimiento funcional (de negocio) con el técnico.

Nuestros consultores cuentan con diferentes trasfondos, siempre manteniendo un

balance entre el conocimiento funcional y técnico. Manteniendo este balance, nos

aseguramos de que nuestras soluciones resuelven un problema de negocio.

2. Unir nuestra empresa con nuestros clientes.

Esto tiene un efecto importante en la transferencia de conocimientos. Mientras más

unidad de trabajo exista entre nuestros consultores y nuestros clientes, más rápido será

el proceso de aprendizaje.

Además, las relaciones con nuestros clientes son vistas a largo plazo, no como una

ejecución de un simple proyecto a corto plazo. Pretendemos convertirnos en asesores

permanentes y ayudar a nuestros clientes en su evolución continua.

3. Unir nuestros ofrecimientos con el de aliados estratégicos.

Diferentes soluciones requieren diferentes destrezas. Por lo tanto, Fusionworks cuenta

con aliados estratégicos que ponen a la disposición de nuestros clientes el más grande

inventario de herramientas y destrezas.

Nuestros consultores son profesionales con vasta experiencia en automatización de procesos

utilizando herramientas Oracle. Actualmente contamos con un grupo de más de 60 excelentes

profesionales.

Nuestra empresa tiene vasta experiencia implementando soluciones Enterprise Resource

Planning (ERP) que incluyen organizaciones de gobierno como OGP, la Autoridad de Energía

Eléctrica, CRIM, la Autoridad de Puertos y la Universidad de Puerto Rico entre otros. Además,
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estamos certificados para implementar la solución Oracle Fusion Cloud y contamos con varias

implementaciones en esta disciplina incluyendo a la Autoridad para el Financiamiento a la

Vivienda, FirstBank, Grupo Colón Gerena (Wendco de Puerto Rico) y DP World Caucedo.

Nuestra empresa cuenta con los recursos necesarios para lograr que esta implementación sea

un éxito, contamos con:

Conocimiento funcional y técnico.

Experiencia previa implantando la solución ofrecida - Oracle Fusion Cloud.

Enfoque en los tres aspectos fundamentales - procesos, tecnología y gente.

III. Certificaciones

Fusionworks es miembro activo del "Oracle Partner Network", 0I?A1CLE.
reconocidos por Oracle como especialistas en la

implementación del Oracle ERP Cloud (Mayor General, ® Cinc
Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Recursos Humanos),

además de ser "Gold Partner". Un estándar riguroso por el

cual la empresa debe contar con los recursos, certificaciones

y proyectos ejecutados a satisfacción para ser merecedores

de la designación. Nuestros recursos están certificados como Oracle Specialists en diferentes

disciplinas. A continuación, presentamos las certificaciones y reconocimiento recibidos por

parte de Oracle:

a) 2019 Oracle Excellence Award Winner: Partner of the Year, ERP Cloud - Latin

America

b) Oracle Cloud Excellence Implementer - CEI (General Ledger, Payables, Accounts

Receivables, and Human Resources Core HR)

c) Oracle Best Partner Cloud 2019

d) Oracle Best Partner Cloud 2018

e) Oracle Best Partner Cloud 2017

f) Top Revenue SaaS 2018

g) Top Revenue SaaS 2017

h) Cloud Partner: Gold Standard
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IV. Solución Propuesta

La solución propuesta para RETIRO es la implementación de las aplicaciones Oracle Fusion

Cloud Financials que incluye los siguientes módulos (General Ledger, Account Payables y Cash

Management)

Oracle Fusion Cloud es la plataforma tecnológica más completa y moderna de la industria

disponible a través de Oracle Cloud, contando actualmente con más de 13 años en la industria

Cloud a través de todo el mundo. Esta solución Cloud apoyará su negocio para:

Simplificar sus procesos: simplificar, estandarizar y automatizar los procesos del

negocio con una solución integrada.

Empoderar al personal: permitir a la fuerza laboral tener disponible la información

necesaria a tiempo real para poder ejecutar de manera ágil y sencilla.

Maximizar el uso de su sistema: Un ERP moderno provee herramientas que apoyan la

reducción de costos y permite tornar mejores decisiones alineadas con las metas

estratégicas de RE11RO.

Recientemente, Oracle anunció su nombramiento nuevamente como empresa líder en el

Cuadrante Mágico Gartner para Soluciones de Gestión Financiera a empresas medianas,

grandes y globales. Puede consultar el informe de Gartner a través del siguiente enlace:

www.oracle.com/leader-in-erp.

V. Alcance

A. Oracle Fusion Cloud

1. Oracle Fusion Financials and Procurement Cloud Services

La RETIRO se propone adquirir el Oracle Fusion Cloud Services para el manejo de sus

transacciones financieras. Se incluye estimado para la implementación de los siguientes

módulos:

Oracle Fusion Financials Cloud: el alcance de implementación se limita a las siguientes

áreas/funciones:

a) Mayor General

Flujos de Procesos:
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Asientos contables

Consulta de balance de cuentas

Generación de informes estándar

Monitoreo y control de costos

Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence

Área Alcance

Estructura de la empresa

Calendario

Moneda

Ledger

Definición de una (1) compañía (entidad legal).

Definición de una (1) unidades de negocio.

Se definirá un (1) calendario contable similar al actual.

Se definirá una (1) moneda base para la carta de cuentas

generación de informes.
Y

Definición de un (1) mayor general (Ledger)

o Moneda base será en Dólares.

o Un (1) calendario compartido que incluye trece (13)

periodos (12 periodos y 1 de ajuste).

o Método contable: accrual basis

Carta de cuentas

Carga de datos

Se configurará una (1) carta de cuentas de la empresa que será

compartido entre compañías.

Se conducirá un taller de diseño y definición de la carta de

cuentas donde Fusionworks proveerá a RETIRO guía y

recomendaciones en el diseño de la estructura.

RETIRO será responsable de:

Diseñar la carta de cuentas

II. Definir la agrupación de cuentas por jerarquía (relación

parent/child).

Ill. Colocar los valores de la jerarquía de la carta de cuentas

en las plantillas provistas

Para la carga de la carta de cuentas, es responsabilidad del

cliente llenar la plantilla de carga provista utilizando la carta de

cuentas.

Se contempla una carga de balance inicial y hasta doce (12)

meses de movimiento neto mensual como carga de datos

históricos.
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Área Alcance

Reglas contables

Jerarquía de aprobación

Informes Financieros

los balances iniciales deben ser colocados por el cliente en el

formato provisto asociándolo a la nueva combinación contable

según la estructura definida.

RETIRO será responsable de validar los balances iniciales una vez

cargados a la aplicación.

Definición de reglas cruzadas de validación para determinar qué

valores de las diferentes dimensiones del plan de cuentas se

pueden combinar entre dos segmentos- se incluye configuración

de hasta cinco (5) reglas.

Definición de hasta tres (3) reglas de entradas

recurrentes/allocations.

Configuración de la jerarquía de aprobación de entradas de

jornal hasta dos (2) niveles.

Definición de, hasta cinco (5) informes financieros.

Se proveerá adiestramiento en la herramienta para generar

estados financieros.

de Aceptación pruebas de para que

el personal asignado de RETIRO ejecute las mismas y certifique.

Los resultados se revisan y se validará la configuración final que

pasará al ambiente de producción.

Capacitación Se proveerán las siguientes sesiones de adiestramiento para un

máximo de diez (10) usuarios como sigue:

- General Ledger - manejo de la aplicación

- Smartview - herramienta de reportes

- Financial Reporting Studio - herramienta de reportes

Procesos fuera de alcance (no incluidos en este estimado):

Configuración de control presupuestario

Carga de movimiento histórico de cuentas (transaccional)

b) Cuentas por Pagar

Flujo de Procesos:

Entrada de proveedores

Registro de facturas por pagar
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Gestión de pagos

Proceso de transferencia y cierre contable

Carga de facturas recurrentes mediante hoja de Excel

Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence

Area Alcance

Definir las opciones

para configuración de

facturas y pagos

Definición de las opciones comunes de configuración y valores

por defecto (anticipos, cuenta de liability, términos de pago,

grupos de pagos, tolerancias).

Formatos de pago

Carga de datos

Proveedores

Creación y configuración de un (1) formato estándar de pago tipo

cheque.

Creación y configuración de un (1) formato de pago electrónico.

RETIRO será responsable de:

o Validar los archivos de pago electrónico con el Banco.

o La conexión para él envió automático del archivo

electrónico de pago al Banco y las pruebas con estas

entidades.

Se consideran como parte del alcance manejar pagos de hasta

cuatro (4) cuentas de desembolso.

Se proveerá un (1) archivo de carga en Excel para la carga de

suplidores.

Fusionworks apoyará al RETIRO en el proceso de carga de los

datos.

RETIRO será responsable de:

o Realizarla limpieza de datos previo a su carga y colocar

los datos en la plantilla provista.

o La validación de datos cargados.

Jerarquía de aprobación

de facturas

Se definirá una (1) jerarquía para la aprobación de facturas

basado en los datos provistos por el cliente.

Pruebas de Aceptación

Capacitación

Fusionworks proveerá plan de pruebas de aceptación para que

el personal asignado RETIRO ejecute las mismas y certifique.

Los resultados se revisan y se validará la configuración final que

pasará al ambiente de producción.

Se proveerán las siguientes sesiones de adiestramiento para un

máximo de diez (10) usuarios como sigue:
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Área Alcance

- Invoices - manejo de procesos de facturas

- Payments - manejo de procesos de pago

Procesos fuera de alcance (no incluidos en este estimado)

Migración de datos históricos de facturas y pagos.

c) Conciliación Bancaria

Flujo de Procesos

Conciliación de transacciones de desembolsos provenientes de Cuentas a
Pagar

Función para carga de extracto bancario.

Registro de transferencias entre cuentas.

Informes de transacciones en tiempo real disponibles a través de Oracle

Transaction Business Intelligence.

Área Alcance

Configuración de

definición de Cash

Management

Carga de datos

Carga de transacciones

abiertas

Pruebas de Aceptación

Definir las opciones del sistema.

Definir los códigos de transacción.

Definir las reglas de tolerancia.

Definir el conjunto de reglas de conciliación bancaria.
Definir bancos, sucursales y cuentas bancarias. Hasta un máximo

de cinco (5) cuentas de banco por entidad legal.

Asociación para carga de un (1) formato de estado de cuenta
bancario. El estado de cuenta debe ser de acuerdo con el formato

tipo BAI2.
No se contempla carga de transacciones de sistemas externos.

Se realizará una carga inicial de transacciones "outstanding".

La información debe ser provista por RETIRO en el formato que se

le proveerá.

Fusionworks proveerá plan de pruebas de aceptación para que el

personal asignado de RETIRO ejecute las mismas y certifique. Los

resultados se revisan y se validará la configuración final que pasará

al ambiente de producción.

Capacitación Se proveerá una (1) sesión de adiestramiento del módulo de Cash

Management para un máximo de diez (10) usuarios.

Procesos Fuera de Alcance (no incluidos en este estimado):

Integración con terminales y sistemas bancarios.
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Conciliación de transacciones creadas fuera de la aplicación
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2. Apoyo Técnico

Fusionworks estará apoyando al grupo técnico de RETIRO en la realización de las tareas

técnicas. A continuación, un resumen de las tareas identificadas:

Tarea Descripción

Formatos y Archivos

Configuración de archivo pago

electrónico (Nacha/Remittance

Advise)

Extracción de datos

Asistencia técnica durante la

carga/ conversión de datos

Flujos de Aprobación

Definición de informes

Tareas de Apoyo Técnico

11 página

Positive Pay, generar desde Oracle ERP Cloud

archivo a Oriental con los cheques emitidos

Modificar/Configurar hasta un (1) formato de

cheque y 1 aviso de pago.

Carga BAI2 mediante template de Oracle

Transacciones de Banco Externas para Cash

Management

Diseñar el correo electrónico que reciben los

suplidores al momento del pago electrónico.

Creación de archivo Nacha (pagos ACH).

EL RETIRO será responsable de la carga de

archivos de formato ACH en las plataformas

de los Bancos correspondientes de forma

manual.

Apoyo en la extracción de datos de Oracle EBS -

Suplidores, balances de cuentas

Oracle Fusion Cloud proporciona las herramientas

para la carga de datos tales como proveedores,

estructura GL, Balances iniciales.

Aprobación de facturas

Aprobación de entradas de jornal

Definición de hasta 4 nuevos informes de complejidad

mediana

Ayudar al personal técnico de RETIRO en los

seguimientos con Oracle Support, incluidos

talleres sobre cómo seleccionar las opciones

correctas al abrir solicitudes de servicio

Apoyo durante el Provisioning del ambiente

Apoyo con la definición de usuarios y Roles
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Desarrollo de integraciones

Oracle Fusion Cloud mantiene un catálogo de Servicios Web disponibles para integrar

aplicaciones externas a sus módulos. Se incluye como parte del alcance el desarrollo de las

siguientes integraciones. Las mismas serán validadas durante la fase de Diseño del proyecto:

o Vendors - Prestamos AP

o Facturas - Prestamos AP

o Información de Pago a Prestamos

o Integración de GL - Múltiples archivos, distintos 'sources" un solo formato

VI. Metodología de Implementación

El método de implementación ha sido estimado y definido considerando la siguiente estrategia:

1. Se solicita información al cliente de los procesos generales y de los datos a cargar.

2. Se realiza configuración inicial basada en los datos obtenidos.

3. Se prueban los procesos y la configuración es ajustada en forma iterativa.

4. Se cargan los datos, se ofrece adiestramiento y el sistema entra en Producción.

El enfoque de implementación basado en Oracle Unified Methodology consiste en 5 fases:

Diseño, Configuración, Validación, Transición y Monitoreo. A continuación, una breve

descripción de cada una de ellas:

DISEÑO - Durante esta fase, el proyecto es planificado y se definen los procesos que gobiernan

la ejecución del proyecto. Se prepara un plan de trabajo detallado y se realiza una reunión de

kick off a fin de orientar al equipo completo hacia los objetivos del proyecto y como estos serán

realizados. Se coordinan y ejecutan sesiones de trabajo para reunir información de

configuración y definir detalles técnicos de las integraciones y carga de datos.

CONFIGURACIÓN - En esta fase, la configuración es implementada en el ambiente de Pruebas.

Se realizan pruebas internas para validar el comportamiento del sistema y que se alcancen los

objetivos de negocio esperados. Los datos del cliente son preparados, cargados y verificados

en esta fase, se construyen y prueban las integraciones y extensiones. Se implementa la

seguridad y se ajusta el plan de trabajo para llevar el nuevo sistema a producción.
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VALIDACIÓN - En esta fase se realiza la sesión de pruebas incluyendo funcionalidad standard,

carga de datos e integraciones. Esta fase también incluye el adiestramiento a usuarios finales.

TRANSICIÓN - En esta fase se realiza la migración al ambiente productivo, se realiza una

reconciliación con los datos del cliente y una revisión final del ambiente. Esta fase concluye con

el sistema en producción.

MONITOREO - En esta fase, el nuevo sistema es manejado y monitoreado de cerca hasta que la

operación del mismo se haya estabilizado.

GERENCIA DE PROYECTOS - Fusionworks hará uso de metodologías diseñadas para la

administración y gerencia de proyectos de tecnología de información. Estas proveen un marco

de referencia en el que se pueda planificar, ejecutar, controlar y completar los proyectos de

una manera eficiente y organizada. Además, estas metodologías se concentran en la disciplina

necesaria para asegurar que las expectativas y prioridades están claramente definidas.

Corno parte de este proyecto se estiman las siguientes tareas de Gerencia de Proyecto:

Participar al inicio del proyecto para establecer el itinerario de trabajo detallando las
tareas a realizar y estableciendo las fechas de duración de las mismas.
Participar de reuniones de estatus con la Gerencia de RETIRO.

Coordinar enlace con la Gerencia de RETIRO para recibir y canalizar solicitudes.

Actualizar el plan de trabajo y seguimiento a las tareas asignadas.

Coordinar talleres y/o adiestramientos.

VII. Entregables

Fusionworks, utilizando la metodología OUM Cloud, proveerá al menos los siguientes

entregables:

Plan de Trabajo

Configuración en ambiente de pruebas y ambiente de producción

Plan de Pruebas de usuarios

Plantillas para carga de datos

i. Plantilla de Carta de Cuentas

ii. Plantilla de Carga de Empleados

iii. Balances iniciales de Mayor General

Sesión de "Train the Trainers" - para cada módulo se ofrecerá una sesión de
capacitación, según establecido en el alcance de cada módulo. No se incluye el
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desarrollo de guía de usuarios a la medida ya que se recomienda tomar ventaja de
las guías de usuario disponibles en línea por Oracle.

Cualquier otro entregable será definido y confirmado por escrito entre Fusionworks y el cliente.

VIII. Premisas

Las siguientes premisas fueron consideradas por Fusionworks al preparar esta propuesta:

PROPUESTA

Esta propuesta está basada en tiempo y materiales. Se asume que tendremos el servicio

provisionado al inicio del proyecto. Los servicios de consultoría serán facturados mensualmente

según se vayan realizando las tareas. Esta propuesta no incluye impuestos de venta, tasas,

retenciones, ni otros gravámenes, excepto aquellos indicados explícitamente. El cliente será

responsable del pago de todos los impuestos derivados de este proyecto.

RECURSOS DE LA EMPRESA

El éxito de esta implementación depende en gran parte de los recursos que estén a cargo del

proyecto por parte de RETIRO. Se requiere un recurso disponible con vasto conocimiento de

las operaciones actuales y proyectos futuros de RETIRO, quien servirá de Gerente de Proyecto.

Además, debe estar disponible durante todo el proceso de implementación. Este recurso,

debe poseer un conocimiento amplio en la contabilidad de las empresas y estar familiarizado

con el uso de computadoras y de programas de contabilidad. Este recurso será nuestro

contacto principal y estará disponible cuando así sea requerido. Por parte de Fusionworks se

asignará igualmente un Gerente de Proyecto (funcional y técnico) el cual trabajará de la mano

junto al Gerente de Proyecto de Retiro en las tareas administrativas del proyecto las cuales

incluyen tareas tales como: la administración del proyecto, reuniones semanales de progreso,

preparación de plan de trabajo detallado, así como velar por la calidad de las tareas realizadas

y el cumplimiento del itinerario del proyecto entre otros.

APOYO Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y soporte de Oracle Cloud Services no está dentro del Alcance de esta

propuesta. Será responsabilidad del cliente registrar y dar seguimiento a cualquier error de la

aplicación utilizando My Oracle support. El tiempo a invertir en la solución de dichos errores,

de ocurrir, no son parte de este estimado.

ORGANIZACIÓN

Se configurará una (1) organización o entidad legal para los módulos a implementar.
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INTERFACES

Ese estimado no contempla el desarrollo de interfaces adicionales a las incluidas en la sesión

de Apoyo Técnico de esta propuesta. De identificarse interfaces adicionales durante la fase de

Diseño, las mismas serán cotizadas bajo una orden de cambio.

CARGA DE DATOS

Esta propuesta incluye la carga de suplidores y facturas abiertas al momento de la puesta en

producción. Se asume que RETIRO proveerá los datos para la carga luego del cuadre

correspondiente y en el formato que le proveeremos, de no ser así, se podría requerir una

orden de cambio con horas adicionales para esta tarea.

RETIRO es responsable de preparar los archivos de conversión de datos y la actividad de

limpieza de datos. Esto incluye las siguientes tareas:

Extracción de los datos a cargar (con el apoyo de Fusionworks)

Realizar limpieza de datos

Colocar los datos en el formato requerido, en el caso de la carta de cuentas utilizar la

nueva combinación contable

Validar los datos una vez cargados al sistema

MODIFICACIONES AL SISTEMA E INFORMES

En términos generales el sistema provee procesos de negocio enfocado en las mejores

prácticas del mercado. Es por esta razón que no se considera ninguna modificación al

sistema. Con respecto a los informes, se incluye modificar las formas de negocio básicas;

cheque de cuentas por pagar, factura al cobro y orden de compra. No se considera la

creación de nuevos informes o modificación a informes existentes. De ser necesario los mismos

serán cotizados por separado.

USUARIOS

Se configurará hasta un máximo de diez (10) usuarios utilizando los roles estándar de la

aplicación. Se adiestrará a un administrador de seguridad en la creación de usuarios adicionales.

FACILIDADES DE TRABAJO

El trabajo será realizado en su mayoría de forma remota. Visitas a sus facilidades (en caso de

que sea necesario) deben ser acordadas entre las partes. RETIRO deberá proveer un espacio

adecuado con acceso a internet en sus facilidades y tomando en consideración los protocolos

de seguridad establecidos por el Departamento de Salud de PR.

PRUEBAS
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RETIRO será responsable de realizar pruebas y notificar de cualquier error encontrado dentro

del tiempo establecido para esta tarea. Fusionworks proveerá una guía para realizar dichas

pruebas.

ADIESTRAMIENTO

El Gerente del proyecto por parte de RETIRO coordinará y participará en todas las sesiones de

adiestramiento. El Gerente de Proyecto será responsable de manejar la logística de las

facilidades de adiestramiento y las maquinas a utilizar. Se otorgaran 1 sesión para GL,

Desembolsos y Cash Management y 3 sesiones para Cuentas a Pagar.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Cuando un documento sea entregado para la aprobación de RETIRO, el mismo tendrá un

término de cinco (5) días laborables para ser aprobado o recibir comentarios al mismo. Si no

se reciben comentarios en el término establecido, el mismo se considerará aprobado. RETIRO

proveerá la información requerida por el personal de Fusionworks, a tiempo, para la realización

de las tareas.

SERVICIOS DE SUBSCRICIÓN EN LA NUBE

RETIRO será responsable por proveer a sus usuarios computadoras que cumplan con los

requisitos establecidos por Oracle. Además, será responsable de la adquisición de los

servicios de subscripción Oracle Fusion Cloud para todos los usuarios correspondientes.

SEGURIDAD

Como parte de la seguridad disponible en la aplicación se harán usos de los roles estándar

disponibles por módulo para la creación de usuarios. Fusionworks creará un máximo de diez

(10) usuarios y proveerá transferencia de conocimiento al personal designado en el RETIRO

para la creación de usuarios adicionales. Se considera el uso de roles estándar, no se incluye

modificadón de roles.

CONFIDENCIALIDAD

Se utilizará toda la información de RETIRO en estricta confidencialidad y sólo para fines de este

proyecto.

PLAN DE TRABAJO

Se preparará un plan de trabajo al comienzo del proyecto para la administración del mismo
junto al personal de RETIRO.

APOYO A PRODUCCIÓN
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Se proveerá un máximo de 160 horas de asistencia o apoyo post -producción dentro del primer

mes luego de la fecha de producción para los módulo de finanzas.

Se recomienda, luego de finalizado el proyecto, que se cree un acuerdo de servicios de apoyo

durante los 6 meses siguientes a la puesta en Producción. Estas horas se usarán según sean

solicitadas por RETIRO para facilitar el proceso de transición y cambio- al nuevo sistema.

IX. Supuestos

1. Día de una persona se define como un recurso de trabajo (1) hasta ocho (8) horas en un
día hábil (laborable) excluyendo fines de semana y festivos de Puerto Rico. Estos servicios

serán proporcionados durante un período de 24 a 28 semanas desde que la instancia esté
lista para trabajarse. Tiempo de duración del proyecto va a depender de la disponibilidad
de los recursos asignados por parte de RETIRO.

2. Los servicios de Oracle Cloud se configuran con funciones estándar.

3. Fusionworks utilizará la Metodología Unificada de Oracle (OUM) para implementar los
servicios de Oracle Cloud

4. El mantenimiento y soporte de Oracle Cloud Services no está dentro del Alcance de este
contrato.

S. Toda la documentación del proyecto será creada usando plantillas y formato estándar de
documentación de Oracle y/o Fusionworks.

6. El Gerente de Proyecto del cliente debe estar de acuerdo con el Plan de Trabajo al
momento del inicio del proyecto.

7. Las pruebas mencionadas en este documento se basarán en un conjunto predefinido de
casos de pruebas documentadas y funcionales que serán objeto de acuerdo con
Fusionworks, junto con sus criterios pasa / no pasa.

8. Fusionworks tiene la facultad exclusiva para determinar las asignaciones de personal para

sus servicios.

9. Se utilizará en toda la organización el mismo alcance para generar coherencia entre todos
los módulos, a menos que se especifique lo contrario en este documento.

10. Todo lo previsto expresamente en la sección Alcance en esta propuesta está dentro del
alcance. Cualquier solicitud de modificación de lo acordado, estará sujeto a Control de
Cambios.

11. El Cliente reconoce que, si el costo de proporcionar servicios de Fusionworks se incrementa

debido a incumplimiento de las obligaciones que figuran en este documento, falta de
cooperación, o por cualquier otra circunstancia fuera del control de Fusionworks, entonces
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el Cliente se compromete a pagar a Fusionworks ese aumento de costos. Estos costos
pueden incluir el aumento de tiempo de los recursos de Fusionworks debido a los retrasos.

12. Las fechas estimadas son sólo para propósitos de planificación. Fusionworks no garantiza
que cualquiera de estas fechas previstas de finalización será cumplidas ya que pueden
ocurrir eventos que afecten el calendario como, por ejemplo: incumplimiento o atrasos en
la entrada de información solicitada, no disponibilidad del sistema, cambios alcance del
proyecto y/o cualquier situación no prevista. El incumplimiento de tales fechas no
constituirá un incumplimiento de contrato o derogar la obligación de pagar por los servicios

ya prestados.

13. No se contempla en el alcance: modificación (customización) de la aplicación,

personalización de la interfaz, reportes customizados, desarrollo de objetos de BI, carga de

data histórica e integración con otros sistemas, excepto las establecidas anteriormente.

14. El cliente será responsable por limpiar/preparar la data, extraerla de sus sistemas y ejecutar

todas las correcciones, basadas en las plantillas que serán suministradas.

15. No está contemplada la entrega de manuales de usuario o de administración. Se

utilizarán los manuales estándar de Oracle.
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X. Servicios de Consultoría

Esta propuesta está estimada en tiempo y materiales. Se asume que tendremos el servicio

provisionado al inicio del proyecto. Se estiman 2,632 horas, la tarifa descontada por hora de

nuestros servicios será:

T.uil nln I io'z

Rol Tarifa
Tarifa

descontada
Consultor Funcional $ 110.00 $ 95.00

Consultor Tecnico $ 110.00 $ 95.00

Gerente de Proyecto Funcional / QA $ 125.00 $ 115.00

Gerente de Proyecto Tecnico $ 125.00 $ 115.00

Los servicios de consultoría serán facturados mensualmente según se vayan realizando las

tareas. Se estima un tiempo de implementación de 24 a 28 semanas.

A continuación, el costo por implementación:

Costos de Implementación

Módulos

racle Fusion Cloud

Horas Costo

Financials Cloud (General Ledger, Cash

Management, Payables)
1528 145,160.00

Desarrollo de Integraciones 176 16,720.00

Apoyo Técnico 464 44,080.00

Gerencia de Proyecto Funcional
Gerencia de Proyecto Técnico

464 53,360.00

Total Estimate 2632 $259,320.00
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XI. Aprobación y Vigencia

Las firmas a continuación indican que RETIRO y Fusionworks, Inc. están de acuerdo con el

alcance, premisas, estimados de consultoría y los términos establecidos en la presente

propuesta.

Los costos incluidos en esta propuesta son válidos hasta el 30 de diciembre de 2022.

Retiro Fusionworks, Inc.

Nombre: ajyle+ ay4rpJ. , Nombre:

Firmaja a Firma:

Título: aaG.kG it/ Título: f J%/S/ .-e

Fecha: Ji al / al .A2-3 Fecha: -27 d( /iV14 4 2-bL-
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