
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

AGENCIA: 133 

CONTRATO NUM.:  4aDde s--DDG',.5"-  
REGISTRO NUM.: 	91-/A-/f  

CONTRATO DE SERVICIOS: 
TRAMITES DE PERMISOS VIA WEB 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTALES del Gobierno de Puerto Rico, agencia gubernamental creada y 
autorizada a otorgar contratos por virtud de la Ley Num. 23 de 20 de junio de 1972, segun 
enmendada, conocida como "Ley Orgenica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales", representado en este acto por su SECRETARIO INTERINO, Armando G. 
Otero Pagan, mayor de edad, soltero, funcionario pUblico y vecino de Guaynabo, Puerto 
Rico (en adelante denominado "EL DEPARTAMENTO"). 

DE LA SEGUNDA PARTE: XUVO TECHNOLOGIES, INC., una corporacion creada bajo 
las leyes del Gobierno de Puerto Rico, representada en este acto por su vicepresidente, 
Felix Camacho Ramos, mayor de edad, comerciante y vecino de Guaynabo, Puerto Rico 
(en adelante denominado el "CONTRATISTA"). 

EXPONEN 

POR CUANTO: EL DEPARTAMENTO tiene la necesidad de establecer un proyecto que 
mejore y facilite todos los procesos internos y la manera de ofrecer todos los tramites 
administrativos que conlleven algCm tipo de costo, cargo, tarifa, derecho o arancel a los 
concesionarios de EL DEPARTAMENTO, incluyendo, pero sin limitarse, a solicitudes 
nuevas, renovaciones o enmiendas de franquicias, licencias o permisos de operadores 
de manera rapida, facil y accesible para la ciudadania en general, fomentando, de esta 
forma, el desarrollo economico de Puerto Rico. 

POR CUANTO: EL DEPARTAMENTO interesa contratar los servicios de EL 
CONTRATISTA para el establecimiento de un proyecto que permits actualizar los 
procesos de solitud de los diferentes tramites, minimice las visitas a las oficinas 
regionales, maneje la elegibilidad y el proceso de aprobacion. Esto permitira que los 
clientes del DEPARTAMENTO y empleados puedan realizar dichas gestiones sin tener 
que visitar las oficinas de EL DEPARTAMENTO, mejorando el servicio al cliente. 

POR CUANTO: La Ley NOm. 23, supra, autoriza a EL DEPARTAMENTO a, entre otras 
cosas, otorgar contratos particulares a los fines de alcanzar sus objetivos y metas. 

POR TANTO: EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA han acordado otorgar el 
siguiente Contrato de Servicios (en adelante denominado "CONTRATO"), todo lo cual se 
hace sujeto a las siguientes 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: EL CONTRATISTA certifica que tiene los conocimientos, la capacidad y 
experiencia necesaria para realizar los trabajos objeto de este CONTRATO. Ademas, 
garantiza que tiene o podra tener el equipo necesario para ejecutar los servicios 
requeridos bajo este CONTRATO. 

SEGUNDO: La propuesta sometida por EL CONTRATISTA y aprobada por 
EL DEPARTAMENTO describe los servicios que el primero Ilevara a cabo a solicitud y 
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satisfaccion del segundo en lo aplicable y no contradictorio con este CONTRATO. Dicha 
propuesta se hace formar parte de este CONTRATO y se identifica como Anejo A.  En 
la eventualidad de surgir alguna discrepancia en la interpretaci6n del presente 
CONTRATO y la propuesta presentada, las partes acuerdan que el segundo prevalece 
sobre la segunda. 

TERCERO: EL CONTRATISTA prestara a EL DEPARTAMENTO los servicios que se 
mencionan a continuacion, los cuales se presentan en forma detallada en la propuesta 
incorporada como Anejo A: 

1. Proveer al Departamento una herramienta para que maneje de manera 
electronica la presentacion, asignaciOn, notificacion, clasificacian de las 
reclamaciones efectuadas por los ciudadanos clientes de EL DEPARTAMENTO, 
utilizando el internet como metodo de transporte. 

2. Configurar en xWorks todos los procesos manuales para que cumpla y 
exceda las necesidades, objetivos, prioridades y requerimientos de EL 
DEPARTAMENTO, lo cual se hara mediante el estudio y analisis de los procesos 
que actualmente Ileva a cabo EL DEPARTAMENTO. 

3. Incorporar los permisos sujetos al Reglamento para el Tramite de los 
Permisos Generales y Expeditos de EL DEPARTAMENTO. 

4. Proveer un sistema que ofrezca acceso a la informaci6n en tiempo real y 
aumente considerablemente la eficiencia y rapidez del proceso de solicitud de 
permisos a los interesados. 

5. Proveer un sitio web mediante el cual los usuarios puedan dar seguimiento 
al estado de sus solicitudes, incluyendo la renovacion de los permisos y que 
permita al usuario anejar a su solicitud los documentos requeridos segim la 
reglamentacion aplicable. 

6. Proveer un sitio web mediante el cual los usuarios puedan pagar todos los 
tramites y cualquier deuda que tengan, incluyendo el pago por las solicitudes 
nuevas de permisos o la renovacion de los permisos. 

7. Brindar al Departamento el acceso necesario sobre todos los tramites 
administrativos incluyendo las solicitudes de permisos o renovacion de permisos 
que se soliciten a traves del sitio web. 

8. Permitir al Departamento comunicarse con los solicitantes por el sitio web 
a traves de correos electronicos sobre tramites pendientes, ya sea sobre 
requisitos pendientes de cumplir o cuando se aproxime la fecha de renovacion de 
los permisos. 

9. Brindar al Departamento la informaci6n contable de todos los ingresos 
generados por el sistema, incluyendo aquellos que provengan de la expedici6n de 
los permisos o las renovaciones de permisos. 

10. Brindar al Departamento acceso a reportes que resuman el movimiento de 
los permisos y las renovaciones de permisos en un periodo determinado de 
tiempo. 

11. Crear un repositorio para el almacenamiento de los documentos que 
formen parte de las transacciones de permisos y renovaciones. 

12. Brindar al Departamento el acceso a una base de datos de los solicitantes 
en tiempo real, de forma que puede ser utilizada para ofrecer otros servicios. 

13. Brindar al Departamento acceso de todas las transacciones realizadas en 
el sistema. 

14. EL CONTRATISTA prestara al Departamento los servicios en las fases o 
etapas que se describen de manera detallada en la propuesta incorporada como 
Anejo A. 

15. EL CONTRATISTA adiestrara al personal que el primero identifique sea 
necesario adiestrar sobre el sistema a ser implementado. Dichos adiestramientos 
se coordinaran de buena fe entre ambas partes previo a la implementacion del 
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sistema siguiendo el un criterio de razonabilidad y utilizando el mecanismo 
conocido como "train the trainer" ("adiestramiento de adiestradores"). 

16. EL CONTRATISTA sera responsable del mantenimiento y administracion 
del sistema. 

17. EL CONTRATISTA se encargara de la configuraciOn e implementacion del 
sistema de solicitudes en linea y del uso del sistema como herramienta de trabajo 
diario de los empleados del EL DEPARTAMENTO, el cual contara con las 
caracteristicas que se describen y detallan a continuaciOn: 

a. Debera cumplir con el flujograma establecido por EL DEPARTAMENTO 
para la adjudicacion de cada solicitud y tramite administrativo. 

b. Un proceso digital para todos los permisos gestionados al amparo del 
Reglamento para el Tramite de los Permisos Generales y Expeditos. 

c. Emitira o denegara las solicitudes de los permisos generales y los 
expeditos. 

d. Permitira el registro de cada empleado de EL DEPARTAMENTO que 
haga uso del mismo y tendra una base de datos del historial del empleado, 
asi como de todos los tramites que haya realizado. 

e. Proveera un modulo que permits Ia radicaci6n (solamente) de quejas y 
querellas. 

f. Proveera un modulo que permitira solicitante verificar el estatus de su 
solicitud y su adjudicacion. 

g. Funcionara las veinticuatro (24) horas, los siete (7) dias a la semana, 
excepto situaciones de mantenimiento y otras situaciones especiales. 

h. Creara un control de funciones para los empleados de EL 
DEPARTAMENTO permitiendo que estos tengan acceso solo a aquellos 
modulos relacionados a sus funciones de trabajo. 

i. El sistema permitira expansiones futuras en caso de que el numero de 
permisos a ser otorgados por EL DEPARTAMENTO aumente. 

CUARTO: EL CONTRATISTA concederA al Departamento, durante el termino del 
Contrato (incluyendo cualquiera de sus extensiones), acceso para el uso de la plataforma 
utilizada en el sitio web. El acceso para el uso de la plataforma durante el termino del 
contrato sera: 

1. No-exclusivo por parte de EL DEPARTAMENTO, pues EL CONTRATISTA 
podra, a su entera discrecion utilizar o permitir que se utilice copia de todo o parte de la 
plataforma, modulo y/o el sistema a terceras personas. 

2. No-transferible, pues el derecho a tener acceso para el uso del mismo solo 
esta permitido para EL DEPARTAMENTO y no alguna otra entidad o componente del 
gobierno. Sin embargo, esta clausula no impedira que, luego del otorgamiento de un 
acuerdo interagencial (segi:in se dispone mss adelante en este Contrato), que cuente 
con el consentimiento expreso de EL CONTRATISTA, se pueda permitir el acceso para 
el uso del sistema por parte de otra entidad de la rama ejecutiva, sin que con ello se 
entienda que media una transferencia del derecho al uso aqui concedido. 

3. Revocable si EL DEPARTAMENTO incumple cualesquiera de los terminos y 
condiciones dispuestos en el presente Contrato. 

4. Para que pueda ser utilizado por EL DEPARTAMENTO en el territorio del 
Gobierno de Puerto Rico Onicamente. 

5. Una vez vencido el termino de vigencia del CONTRATO, EL CONTRATISTA 
le conceders al DEPARTAMENTO una licencia de uso del software que permitira 
mantener una sofa copia del mismo. EL DEPARTAMENTO reconoce que una vez 
terminado el Contrato Ia licencia concedida sera utilizada solamente por 
DEPARTAMENTO. Asimismo, la licencia concedida una vez terminado el contrato no 
sera transferible. 
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6. En la eventualidad que EL CONTRATISTA advenga en conocimiento que EL 
DEPARTAMENTO esta haciendo mal uso de la licencia o violando los terminos de uso 
de la misma, EL CONTRATISTA podra revocar la licencia. EL DEPARTAMENTO 
reconoce y acepta que la licencia de uso que sea concedida por EL CONTRATISTA 
luego de terminado el contrato conforme a lo aqui dispuesto no le obliga a la prestaci6n 
de servicios o actualizaciones adicionales. EL DEPARTAMENTO reconoce y acepta, 
ademas, que la licencia aqui concedida no le confiere derecho de titularidad sobre la 
propiedad intelectual, la cual seguira perteneciendo al Contratista, incluyendo cualquier 
trabajo derivado de la propiedad intelectual de EL CONTRATISTA. 

QUINTO: El software de EL CONTRATISTA esta protegido por la Ley de Derechos de 
Autor de los Estados Unidos("Copyright"). Las partes acuerdan que, EL CONTRATISTA 
tiene creado el sistema desde mucho antes de la otorgaci6n del presente contrato y 
posee todos los derechos aplicables sobre el software, incluyendo, pero no limitado a: 
derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual aplicable; derechos 
de comercializacion, alquiler o yenta del software o cualquier parte del mismo; derechos 
de hacer obras derivadas del software; y todos los derechos para distribuir el software y 
copias del mismo. 

Este acuerdo no otorga al DEPARTAMENTO ningOn derecho de propiedad sobre el 
software ni sobre ninguna marca de bienes o servicios perteneciente al CONTRATISTA. 
Cualquier otro uso del software que no sea el dispuesto en este contrato por cualquier 
persona, negocio, empresa, gobierno, organizacion o cualquier otra entidad esta 
estrictamente prohibido y es una violacion de este acuerdo. 

Asimismo, este acuerdo no otorga al DEPARTAMENTO ningOn derecho de propiedad 
sobre los documentos, manuales, materiales de entrenamientos, ni dernas propiedad 
intelectual, todos los cuales son y continuaran pertenecido al CONTRATISTA . Cualquier 
otro uso de los documentos, manuales, materiales de entrenamientos y demas 
documentos y propiedad intelectual de EL CONTRATISTA que no sea el dispuesto en 
este contrato por cualquier persona, negocio, empresa, gobierno, organizacion o 
cualquier otra entidad esta estrictamente prohibido y es una violacian de este acuerdo. 

SEXTO: EL DEPARTAMENTO acepta que mediante el uso del Sitio Web y/o del Sistema 
este no adquirira un interes propietario sobre el software utilizado en el Sitio Web y que 
EL CONTRATISTA retendra todo interes propietario sobre dicho software. Toda 
informaci6n y/o data que genere el personal del DEPARTAMENTO y la que sea provista 
por los usuarios sera propiedad del DEPARTAMENTO. 

SEPTIMO: EL DEPARTAMENTO se compromete a: 

1. No usar el software de manera tal que violente los terminos y condiciones 
de este Contrato. 

2. No copiar el software. 

3. No adaptar ni modificar el software, ni mezclarlo con otro programa de 
computadoras, sin el consentimiento previo y por escrito de EL CONTRATISTA. 
El consentimiento de EL CONTRATISTA no sera irrazonablemente negado. 

4. No Ilevar a cabo la ingenieria inversa del software, ni tampoco desmontar, 
descompilar o realizar cualquier intento para descubrir el codigo fuente del 
software. 

5. No borrar marcas, simbolos de derechos de autor o cualquier otro simbolo 
que indique el interes propietario de EL CONTRATISTA sobre el software. 

6. No rentar, prestar o transferir el software. 

7. No dar acceso a terceros no autorizados por EL CONTRATISTA a utilizar 
el software. 

8. No crear una obra derivada del software. 

9. EL DEPARTAMENTO acuerda que EL CONTRATISTA sera la Unica parte 
con facultad para elegir la(s) entidad(es) que fungira(n) como Sistema de Pago 
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Electronic° o que prestara(n) el servicio de pago electronic° durante el termino 
del presente Contrato o cualquiera de sus extensiones o prOrrogas. 

10. 	EL DEPARTAMENTO acuerda que a partir que el sistema se vaya en vivo 
o puesto en produccion final, todas as transacciones y tramites cubiertos por el 
presente contrato se tendran que realizar a traves del sistema y no se permitira o 
aceptara otras formas de realizar las mismas una vez que la transaccion o tramite 
de la que se tratare este habilitada o fuere posible a traves del sistema. 

OCTAVO: Como parte de sus servicios, EL CONTRATISTA tendra derecho a facturar y 
a cobrar un cargo por servicio ("costa por conveniencia" o "convenience fee") par cada 
radicacion, tramite o transaccion electrOnica, lo cual sera adicional al costa de radicacion 
del permiso o costa del tramite o transaccion, el cual correspondera a EL 
DEPARTAMENTO. 

NOVENO: Excepto por lo que se dispone mas adelante para la radicaci6n de querellas 
o quejas, los costos por conveniencia para todos los demas tramites o transacciones que 
conlleven algOn tipo de costa, cargo, tarifa, derecho o arancel por parte de EL 
DEPARTAMENTO se cargara simultaneamente con el cobra del costa, cargo, tarifa, 
derecho o arancel que se realice para EL DEPARTAMENTO y seran segOn se presentan 
en la siguiente tabla: 

COSTO DE TRAMITE COSTO POR CONVENIENCIA 
De $0.00 a $24.99 $5.00 

De $25.00 a $49.99 $15.00 
De $50.00 a $99.99 $20.00 

De $100.00 en adelante 17% del costo de Ia radicacion 

El costa por conveniencia se mantendra fijo durante la vigencia de este CONTRATO y 
no estara sujeto a cambios por aumentos en el mercado o de cualquier otra indole, ya 
sean previsibles o no. 

El costa de radicaciOn del permiso o costa del tramite o transaccion, seran depositados 
en una cuenta del EL DEPARTAMENTO. La cual se proveera tan pronto el Sistema este 
listo. 

Para efectos del presente contrato los terminos "tramite" y "transaccion" incluyen, pero 
no se limitan a licencias, autorizaciones, permisos, renovaciones, registraciones, pago 
de multas, entre otros tramites y transacciones, siempre y cuando EL DEPARTAMENTO 
cobre o imponga para dicho tramite o transaccion un costa, cargo, tarifa, derecho a 
arancel por el mismo. 

DECIMO: Querellas o Quejas: EL CONTRATISTA no cobrara un costa por 
conveniencia por la radicaci6n de quejas o querellas siempre y cuando dichas 
radicaciones no conlleven un costa, cargo, tarifa, derecho o arancel. 

Excepto por los tramites de radicacion de quejas y querellas, EL CONTRATISTA no se 
obliga a prestar otro servicio que no conlleve costa por conveniencia. 

En la eventualidad que en un futuro EL DEPARTAMENTO determine o disponga que 
dicho tramite conllevara algun tipo de costa, cargo, tarifa, derecho o arancel, la radicacion 
de querella estara sujeta al costa por conveniencia, segOn dispuesto en la tabla que 
antecede. 

UNDECIMO: Siempre y cuando EL CONTRATISTA hubiere cobrado un costa por 
conveniencia, EL CONTRATISTA asumira cualquier gasto operacional por Ia 
transaccion realizada o cualquier cargo bancario producto de los pagos realizados 
mediante tarjetas de credit° o de debit°. 

DUODECIMO: EL CONTRATISTA se compromete a dar acceso a EL 
DEPARTAMENTO para que este Ultimo pueda auditar las transacciones Ilevadas a cabo 
por el sistema a ser implantado. EL DEPARTAMENTO podra monitorear a traves del 
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sitio web las dos (2) cantidades, el costo de cada permiso y el costo por conveniencia. 
Mediante el sistema de pago se veran en vivo todas las transacciones que pasaron por 
el sistema. Ademas, el sistema de pago tendra la capacidad de crear multiples reportes 
y archivos para que sean exportables al sistema de contabilidad de EL 
DEPARTAMENTO. 

DECIMO TERCERO: EL CONTRATISTA garantiza a EL DEPARTAMENTO que el 
sistema a ser implementado cuenta con los mas altos y estrictos estandares de 
seguridad. Para ello, EL CONTRATISTA utilizara aquellos mecanismos que garanticen 
el maxima grado de seguridad de la informacion y datos personales de los usuarios del 
sistema a ser implementado. EL CONTRATISTA se compromete a que todos los datos 
a utilizarse en el sistema se almacenaran y transmitiran en formato cifrado hacienda use 
de un Protocolo de Capa de Conexion Segura ("SLL" o "Secure Sockets Layer"), lo que, 
a su vez, proporcionara conexiones seguras en Internet. EL CONTRATISTA se 
compromete a que el acceso a cualquier modulo del sistema sea a traves de un correo 
electronic° y contraseria. 

DECIMO CUARTO: El sistema a ser establecido por EL CONTRATISTA tendra un 
sistema de respaldo ("backup") para situaciones de emergencia en que EL 
DEPARTAMENTO, por situacion de emergencia o cualquier otra, quede inoperante. 
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a brindarle a EL DEPARTAMENTO 
respaldos diarios de Ia base de datos del sistema y vendra obligado a rendir cuantos 
informes le solicite EL DEPARTAMENTO o su representante autorizado, sabre el 
servicio que se compromete a brindar y los deberes que se compromete a cumplir en 
virtud de este CONTRATO. 

DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA requerira que toda persona que este prestando 
servicios en su nombre firme un documento en el que se compromete a no divulgar la 
informaci6n que obtenga en el ejercicio de sus funciones (Acuerdo de No Divulgacion o 
"Non Disclosure Agreement''), a menos que la misma sea haga coma parte de los 
trabajos realizados por EL CONTRATISTA en el curso ordinario del negocio o en el curso 
ordinario de los servicios prestados al amparo del presente Contrato, y se compromete 
a suministrar copia del mismo a EL DEPARTAMENTO inmediatamente. EL 
CONTRATISTA expresamente reconoce que lo anterior es una condici6n esencial del 
presente CONTRATO y, en caso de incumplimiento, sera causa suficiente para que EL 
DEPARTAMENTO pueda rescindir el CONTRATO. Por su parte, EL DEPARTAMENTO 
se obliga a cumplir can las normas de use y politica de privacidad del sistema y del Sitio 
Web. 

DECIMO SEXTO: EL DEPARTAMENTO tendra total acceso a la base de datos que 
contenga Ia informacion de las personas que soliciten o realicen o que hayan solicitado 
o realizado cualquier tramite con EL DEPARTAMENTO mediante el sistema objeto de 
este CONTRATO. La base de datos antes mencionada sera propiedad de EL 
DEPARTAMENTO; disponiendose, que una vez termine Ia vigencia de este 
CONTRATO, los datos deberan ponerse a la disposicion de EL DEPARTAMENTO. 

DECIMO SEPTIMO: EL DEPARTAMENTO, por conducto de la Secretaria, o persona 
autorizada, durante la vigencia del contrato, tendra acceso en cualquier momenta al 
archivo, notas, datos, procedimientos, documentos, metodos pertinentes a todas las 
actividades y tareas aqui convenidas y cualquier otra actividad relacionada en poder de 
EL CONTRATISTA. 

DECIMO OCTAVO: Ningun data obtenido coma parte del ejercicio de los derechos, 
facultades y privilegios concedidos por EL DEPARTAMENTO a EL CONTRATISTA 
mediante el presente CONTRATO podra utilizarse para cualquier modalidad de 
mercadeo, excepto que se solicite autorizacion por escrito a EL DEPARTAMENTO y 
este autorice tambien por escrito dicha solicitud, Ia cual no sera irrazonablemente 
denegada. 

DECIMO NOVENO: El sistema a ser implantado debera accederse desde Ia pagina web 
oficial del Gobierno de Puerto Rico y de la pagina web de EL DEPARTAMENTO. 
Dependiendo del sistema utilizado por la Oficina de Gerencia de Permisos el mismo 
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podria comunicarse con el sistema a ser implementado por EL CONTRATISTA. El 
sistema que sera implantado por EL CONTRATISTA permitira expansiones futuras en 
caso de que el nOmero de permisos a ser otorgados por EL DEPARTAMENTO aumente. 
De igual forma, el sistema a ser implementado sera capaz de ser modificado dentro de 
un termino de tiempo razonable para cumplir con cualquier cambio reglamentario 
realizado por EL DEPARTAMENTO, segOn establecido en el Anejo A. 

VIGESIMO: EL CONTRATISTA sera considerado en el presente CONTRATO como 
contratista independiente y no como empleado de EL DEPARTAMENTO. Por ello, este 
CONTRATO no conlleva concesi6n de beneficios marginales, tales como vacaciones por 
licencia regular, licencia por enfermedad, o bono de Navidad, ni se le retendra de sus 
pagos cantidad alguna por concepto de seguro social. 

VIGESIMO PRIMERO: En la ejecucion de los trabajos que se Ilevaran a cabo en este 
CONTRATO, EL CONTRATISTA realizara servicios de manera satisfactoria para EL 
DEPARTAMENTO y de conformidad general con los procesos y normas establecidas, 
incluyendo el realizar todos los trabajos de acuerdo con los mas altos estandares de 
profesionalismo. EL CONTRATISTA certifica que conoce las normas eticas que rigen 
su profesion y asume el riesgo por sus acciones. EL CONTRATISTA se compromete a 
regirse por las disposiciones del "CODIGO DE ETICA PARA CONTRATISTAS, 
SUPLIDORES, Y SOLICITANTES DE INCENTIVOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO 
DE PUERTO RICO" contenido en el Titulo III de la Ley NOm. 2-2018, conocida como 
"Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico". 

VIGESIMO SEGUNDO: EL CONTRATISTA entiende que los servicios, labores, trabajos, 
informes parciales y finales, asi como cualquier factura las realizara en forma 
CONFIDENCIAL siempre que los mismos sean tratados como documentos o informacion 
confidencial de conformidad con alguna ley o reglamento aplicable y no contraviniere 
alguna orden o resolucion de algun tribunal competente o alguna otra disposici6n legal o 
reglamentaria que hiciere o categorizare los documentos o la informacion de la que se 
tratare en una publica y, consecuentemente, no confidencial. Si EL CONTRATISTA 
falta al DEBER DE CONFIDENCIALIDAD, segim antes dispuesto, en cualquiera de sus 
servicios, labores o informes para con EL DEPARTAMENTO, este podra dar por 
terminado el presente CONTRATO si la situaci6n no es curada o remediada conforme a 
los terminos aqui dispuestos sobre la terminaci6n acelerada ante eventos de 
incumplimientos. 

VIGESIMO TERCERO: Todos los servicios y tareas descritas en este CONTRATO se 
Ilevaran a cabo siempre en coordinacion y con la supervision del SECRETARIO de EL 
DEPARTAMENTO, o su representante autorizado, y se regiran conforme al siguiente 
orden de prelacion: (1) las clausulas del CONTRATO; (2) la propuesta presentada por 
EL CONTRATISTA y aprobada por EL DEPARTAMENTO. 

EL DEPARTAMENTO reconoce que cualquier area que no este explicitamente listada 
en el contrato o en la propuesta que se incluye como Aneio A se considera fuera del 
alcance del presente Contrato. 

VIGESIMO CUARTO: EL CONTRATISTA podra en cualquier momento recomendar por 
escrito a EL DEPARTAMENTO cualquier medida que entienda pueda agilizar, mejorar y 
maximizar los servicios aqui contratados. 

VIGESIMO QUINTO: COMIENZO Y TERMINACION: Este CONTRATO entrara en vigor 
a partir de su firma y estara vigente hasta el 30 DE JUNTO DE 2025. El CONTRATO 
podra ser extendido o revisado cuando las condiciones del trabajo asi lo requieran, o de 
surgir cualquier acto de la naturaleza, situacion o condicion que asi lo justifique, por un 
periodo adicional razonable, previo acuerdo escrito entre ambas partes. Dicha extension 
siempre estara sujeta a que los fondos esten disponibles para tales fines. 

VIGESIMO SEXTO: Las fechas de comienzo y entregas de los trabajos, asi como 
cualquier detalle adicional de los mismos, sera definida por ambas partes segun el 
procedimiento establecido en el Anejo A. A solicitud de EL DEPARTAMENTO, EL 
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CONTRATISTA entregara un informe de progreso por escrito, detallando el estatus de 
los trabajos completados. 

VIGESIMO SEPTIMO: COMPENSACION Y PROGRAMACION DE PAGOS 

A. EL DEPARTAMENTO acuerda pagar a EL CONTRATISTA por los servicios 
profesionales estipulados en este CONTRATO hasta un maxim° de CINCO 
DOLARES ($5.00), a razon de UN DOLAR ($1.00) ANUAL pagadero al 30 de 
junio de cada ano fiscal, siempre sujeto a Ia aprobacion del presupuesto para cada 
ano fiscal subsiguiente. Durante el termino del contrato, EL DEPARTAMENTO 
se oblige a realizar las gestiones necesarias para que se incluya en el presupuesto 
de cada ano fiscal subsiguiente las partidas necesarias para que pueda cumplir 
con las obligaciones que asume mediante el presente contrato. La cantidad a 
pagarse durante el primer ano de este CONTRATO se hare con cargo a la cifra 
de cuenta E1260-226-0140000-803-2020 (ano fiscal 2019-2020). 

B. La cuantia antes mencionada incluye todos los gastos en los que EL 
CONTRATISTA tenga que incurrir para cumplir con este CONTRATO. 

C. Los pagos seran hechos por EL DEPARTAMENTO respondiendo a facturas 
sometidas por EL CONTRATISTA debidamente firmadas y certificadas por este y 
de acuerdo con los terminos y tareas especificadas en la propuesta sometida. 

D. Todo pago realizado por los servicios prestados bajo este CONTRATO se 
procesara conforme a la reglamentacion vigente y normas establecidas por EL 
DEPARTAMENTO de Hacienda. 

E. EL CONTRATISTA sometera a EL DEPARTAMENTO las facturas en original y, 
con cada una de ellas, el nOmero del CONTRATO. Con cada factura, 
EL CONTRATISTA presentara un informe de progreso detallado que incluira las 
tareas realizadas, las horas invertidas por cada tarea realizada, el producto de su 
trabajo y su por ciento de terminacion. La suma total de las cuantias equivaldra al 
total de dinero facturado para el periodo en cuesti6n. 

F. A EL CONTRATISTA se le retendra de sus pagos el diez por ciento (10%) de 
contribuciones sobre ingresos, conforme establecido en la Ley 257-2018, la cual 
enmienda la Ley Num. 1-2011, conocida como "Codigo de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico", salvo que EL CONTRATISTA someta un relevo emitido 
por EL DEPARTAMENTO de Hacienda, en cuyo caso Ia retencion sera aquella 
indicada en el mismo. EL DEPARTAMENTO notificara al Negociado de 
Contribuciones sobre Ingresos de EL DEPARTAMENTO de Hacienda el importe 
pagado a EL CONTRATISTA. 

G. De conformidad con la Ley Wm. 48-2013, se le impone una aportaciOn especial 
de uno punto cinco (1.5) por ciento del importe total del CONTRATO a todo 
CONTRATO de servicios profesionales, consultivos, publicidad u orientaciOn. 
Esta aportacion se realize para todo servicio prestado a partir del 1 de julio de 
2003, independientemente de la fecha de formalizaciOn del CONTRATO. 

H. EL CONTRATISTA se compromete a incluir Ia siguiente certificacion en cada 
factura presentada para su pago, segun establecido en la Ley Num. 2, supra: 

"Bajo pena de nulidad absolute certifico que ningun servidor 
publico de EL DEPARTAMENTO de Recursos Naturales y 
Ambientales es parte o tiene algOn interes en las ganancias o 
beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de 
ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios 
productos del contrato ha mediado una dispensa previa. La 
Unica consideraci6n para suministrar los bienes o servicios 
objeto del contrato ha sido el pago acordado con el 
representante autorizado de EL DEPARTAMENTO de 
Recursos Naturales y Ambientales. El importe de esta factura 
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es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los 
productos han sido entregados y los servicios han sido 
prestados, y no se ha recibido pago por ellos." 

EL DEPARTAMENTO no pagara a EL CONTRATISTA por factura alguna que no 
contenga la certificacion antes indicada. 

VIGESIMO OCTAVO: COORDINACION DEL PROYECTO 

A. LA SECRETARIA de EL DEPARTAMENTO o su representante autorizado, sera 
la persona responsable de la coordinacion de los servicios y labores entre EL 
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO o cualquier otra agencia federal, estatal 
o local a fin de que EL CONTRATISTA pueda brindar los servicios y aquellas 
labores requeridas al amparo de este CONTRATO. LA  SECRETARIA de EL 
DEPARTAMENTO, o su representante autorizado, sera la persona responsable 
de certificar cada una de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA para el 
pago correspondiente. 

B. EL DEPARTAMENTO, por conducto de LA SECRETARIA, o cualquier persona 
autorizada por este(a), proveera el apoyo que se requiera como parte de la 
ejecucion del proyecto. Se requiere que EL CONTRATISTA coordine los servicios 
con EL DEPARTAMENTO. 

C. LA SECRETARIA de EL DEPARTAMENTO, o su representante autorizado, 
podra convocar a reunion a EL CONTRATISTA cuando asi lo estime necesario, 
con el fin de evaluar el progreso de los trabajos objeto del CONTRATO. Asimismo, 
determinara en cuales reuniones con EL CONTRATISTA participara su equipo de 
trabajo o cualquier otro funcionario de EL DEPARTAMENTO. 

D. EL DEPARTAMENTO, por conducto de LA SECRETARIA o su representante 
autorizado, podra contactar a EL CONTRATISTA, dentro o fuera de horas 
laborables, a sus numeros de telefono, asi como utilizar cualquier otra via de 
comunicacion escrita o electronica. 

VIGESIMO NOVENO: CONDICIONES GENERALES 

A. EL CONTRATISTA acuerda que sus servicios estaran sujetos a las directrices y 
control de LA SECRETARIA de EL DEPARTAMENTO o representante 
autorizado. EL DEPARTAMENTO acuerda que ningOn Articulo, Seccion, Partida, 
Inciso o Parrafo de este CONTRATO sera modificado, revocado o negado por una 
accion unilateral de su parte. 

B. EL CONTRATISTA acuerda Ilevar a cabo los servicios cubiertos por este 
CONTRATO de conformidad con la reglamentacion estatal o federal aplicable. 
Adernas, EL CONTRATISTA presentara sus servicios de acuerdo a las mejores 
practicas de su profesi6n, brindara un servicio competente y diligente y 
desempenara sus labores de manera c6nsona con los codigos de etica profesional 
que rigen el ejercicio de su profesi6n y con sujecion a la legislacion y normativa 
legal vigente. 

C. Cuando aplique, EL CONTRATISTA, sin compensacion adicional, revisara y 
corregira cualquiera o todos los informes hasta que dichos documentos sean 
aprobados por EL DEPARTAMENTO, a condicion de que todas las revisiones 
requeridas esten dentro del alcance de servicios indicados en este CONTRATO. 
Lo dispuesto en este inciso estara sujeto a los terminos, metodologia y procesos 
segOn dispuestos en propuesta que se incorpora como Ane . o A. 

D. Al aceptar el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA NO renuncia a los 
Derechos de Autor ("Copyright") sobre cualquier documento producido conforme 
a las disposiciones de este CONTRATO, incluyendo todos los informes, 
estimados de costos y cualquier otro documento preparado por EL 
CONTRATISTA relacionado al trabajo a Ilevarse a cabo bajo este CONTRATO. 
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E. EL CONTRATISTA cumplira con las condiciones de as Leyes de el Departamento 
del Trabajo. 

F. EL CONTRATISTA asume todos los riesgos en relacion con la ejecucion de este 
CONTRATO y se hace responsable y mantendra libre de responsabilidad a EL 
DEPARTAMENTO por darios y perjuicios causados a personas o propiedades 
ocasionados directa o indirectamente por EL CONTRATISTA, sus agentes, 
empleados o subcontratados (en caso de ser autorizados) en relacion con la 
ejecucion de los trabajos y servicios a Ilevarse a cabo en virtud de este 
CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete a indemnizar a EL 
DEPARTAMENTO por todos los danos que pueda este sufrir como resultado de 
actos u omisiones culposas o negligentes de EL CONTRATISTA, sus agentes, 
empleados o subcontratistas (en caso de ser autorizados por este Contrato o por 
EL DEPARTAMENTO, segiin el caso), que esten relacionados directamente por 
lo dispuesto en el presente Contrato. EL CONTRATISTA reembolsara las sumas 
de dinero y pagos razonables, incluyendo gastos y honorarios legales, asi coma 
multas administrativas o judiciales que EL DEPARTAMENTO se yea obligado a 
pagar por motivo de acciones y/o reclamaciones a consecuencia de los actos u 
omisiones contractuales o extra-contractuales de EL CONTRATISTA, sus 
agentes empleados o subcontratistas (en caso de ser autorizados por este 
Contrato o por EL DEPARTAMENTO, segtlin el caso), que esten relacionados 
directamente por lo dispuesto en el presente Contrato. Tal obligacion de 
reembolso incluye los gastos y honorarios legales razonables en que 
efectivamente incurra EL DEPARTAMENTO en la defensa de cualquier y toda 
reclamacion que pueda surgir por motivo de danos ocasionados a terceras 
personas a consecuencia de o durante la ejecucion o realizaciOn de los trabajos y 
servicios objeto de este contrato. Para cumplir con esta disposicion, EL 
CONTRATISTA mantendra una Poliza de Seguros por una cuantia no menor de 
un mill6n de dalares ($1,000.000.00) que cubra cualquier tipo de dano que pueda 
recibir un ciudadano por utilizar el sistema digital, la cual debera ser expedida por 
una compania autorizada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico a hacer negocios en Puerto Rico, debera endosar a EL DEPARTAMENTO y 
contener una clausula mediante la cual la compania de seguros se compromete 
a notificar por escrito a EL DEPARTAMENTO el vencimiento de dicha poliza con 
no menos de treinta (30) dias de antelacion a la fecha de vencimiento. 

G. EL CONTRATISTA padre subcontratar individuos o personas naturales para 
prestar parte de los servicios dispuestos en el presente Contrato sin la 
autorizacion de EL DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA podra subcontratar a 
cualquier compania o entidad juridica que sea una afiliada de EL CONTRATISTA 
para que preste todo o parte de los servicios dispuestos en el presente Contrato 
sin la autorizacion de EL DEPARTAMENTO. Sin embargo, excepto por la 
contratacion de individuos, de personas naturales y de las companias o entidades 
juridicas afiliadas al Contratista, EL CONTRATISTA no podra subcontratar a 
alguna otra persona sin haberle previamente notificado por escrito al 
Departamento de tal contratacion. La notificaci6n de Ia contratacion se realizara 
por EL CONTRATISTA al Departamento en un termino de tiempo no menor de 
cinco (5) dias previo a que la contratacion advenga efectiva. En tales casos, una 
vez recibida la notificacion escrita de EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO 
tendra un termino de cinco (5) dias para objetar la contratacion. Las objeciones 
que pueda levantar EL DEPARTAMENTO se realizaran de forma fundamentada 
y velaran por la razonabilidad en todo momenta. En Ia eventualidad que EL 
DEPARTAMENTO no notifique una objecion debidamente fundamentada por 
escrito, se entendera que no existe impedimenta para la subcontrataci6n 
notificada. 

De ninguna manera y en ninguna circunstancia debe interpretarse que el 
consentimiento de EL DEPARTAMENTO para autorizar dichas subcontrataciones 
implica que EL DEPARTAMENTO incurre en obligaciones adicionales al monto 
total en &flares convenido en este contrato, o que EL CONTRATISTA queda 
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relevado de responsabilidad por cualesquiera darios y perjuicios que pueda 
ocasionar la parte que se subcontrate. 

Todo subcontrato estara sujeto a las condiciones especiales estipuladas en este 
contrato. 

EL CONTRATISTA no subarrendara, ceders o transferira sus derechos u 
obligaciones bajo este CONTRATO sin el consentimiento previo por escrito de EL 
DEPARTAMENTO. 

H. EL CONTRATISTA no facturara al Departamento en exceso de la cantidad 
maxima pactada por los servicios que se compromete a brindar a EL 
DEPARTAMENTO. 

I. Las partes aceptan que EL DEPARTAMENTO o la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico o su representante autorizado y cualquier otra agencia estatal o federal con 
jurisdiccion, competencia e injerencia en la presente contratacion, tendran acceso 
y podran examinar los expedientes, documentos, libros y datos relacionados can 
los servicios provistos bajo este CONTRATO hasta seis (6) anos posteriores a la 
fecha de vencimiento del mismo. EL DEPARTAMENTO se compromete a 
conservar los informes, hojas de trabajo y asistencia y dernas documentos 
relacionados con los servicios objeto de este contrato, para que puedan ser 
examinados o copiados por la Oficina de Auditores Internos, por la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico, el "Comptroller General of the United States" y cualquier 
agencia federal o estatal can jurisdiccion. Las auditorias se realizaran en fechas 
razonables durante el transcurso de los servicios o can posterioridad a los 
mismos, conforme a las practicas de auditoria generalmente reconocidas. 

J. EL CONTRATISTA se compromete a mantener disponible para examen o 
inspeccion de EL DEPARTAMENTO o de la Oficina del Contralor de Puerto Rico 
la informacion pertinente at presente contrato gubernamental, y sin costa alguno 
para el erario. 

K. EL DEPARTAMENTO solamente autorizara pagos por aquellos servicios 
debidamente prestados y autorizados previamente por escrito por LA 
SECRETARIA de EL DEPARTAMENTO o su representante autorizado. 

L. Los servicios que se ofreceran mediante este CONTRATO no constituyen las 
funciones de un puesto disponible en estos momentos en los planes vigentes de 
clasificaciOn y retribuci6n de EL DEPARTAMENTO o los mismos no pueden ser 
prestados por el personal regular existente, ya que EL DEPARTAMENTO no 
cuenta con los recursos humanos suficientes o con la preparaci6n academica y la 
experiencia profesional necesaria para ofrecer en estos momentos los servicios a 
ser contratados. 

TRIGESIMO: CERTIFICACIONES 

A. Las partes certifican que ningun funcionario o empleado public() de 
EL DEPARTAMENTO tiene interes pecuniario directo o indirect() en el 
CONTRATO, o ningOn otro interes que afecte adversamente el mismo. Tambien 
certifican que ningun funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva tiene interes 
alguno en las ganancias o beneficios producto de este CONTRATO. 

B. EL CONTRATISTA certifica que no tiene familiar alguno que, como servidor 
pOblico, participe o tenga acceso al proceso de toma de decision para determinar 
la necesidad de los servicios objeto del CONTRATO o que participe en el proceso 
de negociacion y su otorgamiento. 

C. EL CONTRATISTA certifica que no tiene intereses particulares en caso o asunto 
de tipo alguno que pueda crear un conflicto de intereses o conflicto de politica 
pOblica durante la prestacion de los servicios pactados, conforme al CONTRATO. 
Certifica, ademas, que no aceptara CONTRATO alguno que pueda causar un 
conflicto de intereses o conflicto de politica publica con EL DEPARTAMENTO. EL 
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DEPARTAMENTO tiene la facultad de revisar continuamente la relaciOn 
contractual establecida con EL CONTRATISTA para determinar si surge algun 
tipo de conflicto de intereses o de politica publica. En caso de que EL 
DEPARTAMENTO determine la existencia de un conflicto de intereses o de 
politica pOblica, notificara a EL CONTRATISTA y le conceders un termino de 
treinta (30) dias para solucionar el problema. Dentro de dicho termino Ia parte 
contratada podra solicitar una reunion al (a la) Secretario(a) de EL 
DEPARTAMENTO para exponer sus argumentos relacionados al posible 
conflicto, Ia cual sera concedida en todo caso. De no solicitarse dicha reunion en 
el termino mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente el problema 
cuestionado, el Contrato podra resolverse por EL DEPARTAMENTO. 

D. Las panes certifican que ningOn funcionario o empleado public° de 
EL DEPARTAMENTO que este autorizado para contratar a nombre de esta 
agencia ejecutiva para la cual trabaja ha Ilevado a cabo un CONTRATO entre la 
agencia y una entidad o negocio en que el o algun miembro de su unidad familiar 
tenga o haya tenido, durante los Oltimos cuatro (4) anos antes de ocupar su cargo, 
directa o indirectamente, interes pecuniario alguno en el CONTRATO y que no 
conocen de empleado alguno en el Gobierno de Puerto Rico que sea parte o tenga 
algOn interes en las ganancias o beneficios producto del CONTRATO. EL 
CONTRATISTA certifica que ningOn(a) servidor(a) publico(a) de EL 
DEPARTAMENTO ha tenido en los Oltimos cuatro (4) anos, directa o 
indirectamente, interes pecuniario en los negocios de EL CONTRATISTA y que 
ningOn(a) servidor(a) publico(a) de EL DEPARTAMENTO le solicito o acepto, 
directa o indirectamente, para el(ella), para algun miembro de su unidad familiar' 
o para cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, 
prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario. EL CONTRATISTA certifica 
que ningun(a) servidor(a) publico(a) le solicit6 o acepto bien alguno de valor 
economic° vinculados a esta transacci6n, ni a persona alguna relacionada con EL 
CONTRATISTA que represents, como pago por realizar los deberes y 
responsabilidades de su empleo y que ningun(a) servidor(a) piablico(a) le solicit& 
directa o indirectamente, para el(ella), o para algOn miembro de su unidad familiar, 
ni para cualquier otra persona negocio o entidad, bien alguno de valor economic°, 
incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o servicios, a cambio de que la 
actuacion de dicho servidor(a) publico(a) estuviera influenciada a favor suyo o de 
EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA certifica que ninguna agencia ejecutiva 
le ha otorgado un CONTRATO en el que cualquiera de sus funcionarios o 
empleados o algOn miembro de las unidades familiares de estos tengan o haya 
tenido durante los Oltimos cuatro (4) anos antes de ocupar su cargo, directa o 
indirectamente, interes pecuniario, a menos que el Gobernador, previa 
recomendacion del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, lo 
autorice. EL CONTRATISTA certifica que ningun funcionario o empleado public° 
es parte o tiene algOn interes en las ganancias o beneficios producto de un 
CONTRATO con cualquier otra agencia ejecutiva o dependencia gubernamental 
a menos que el Gobernador, previa recomendaci6n del Secretario de Hacienda y 
del Secretario de Justicia, expresamente lo autorice. EL CONTRATISTA certifica 
que ningim funcionario o empleado public° que tenga la facultad de aprobar o 
autorizar CONTRATO podra evaluar, considerar, aprobar o autorizar un 
CONTRATO entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que el o 
algOn miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los ultimos 
cuatro (4) anos antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interes 
pecuniario. 

E. EL CONTRATISTA certifica que se le remitio copia de la Ley Num. 1-2012, 
conocida como "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental del Gobierno 
de Puerto Rico", de la Ley Num. 2-2018, conocida como "Codigo Anticorrupci6n 
para el Nuevo Puerto Rico" y firm6 la Certificaci6n de Ausencia de Conflicto de 
Intereses, segOn dispone Ia Carta Circular Num. 2002-05 de la Oficina de Etica 

1  Unidad familiar incluye al cbnyuge del funcionario o empleado public°, a los hijos dependientes de este, 
o aquellas personas que comparten con el servidor pLiblico su residencia legal, o cuyos asuntos financieros 
estan bajo el control de jure o de facto del empleado public°. 
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Gubernamental de Puerto Rico. 

F. EL CONTRATISTA certifica que no tiene litigios pendientes contra 
EL DEPARTAMENTO ni contra agencia o dependencia alguna del Gobierno de 
Puerto Rico. 

G. EL CONTRATISTA certifica que, dentro de los dos (2) anos precedentes a la firma 
de este CONTRATO, no ha fungido como funcionario o empleado public° en 
relacion con los servicios especificos a prestarse por virtud del mismo. 

H. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 
Num. 2-2018, supra. 

I. EL CONTRATISTA certifica que ninguno de sus oficiales tiene relacion de 
parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, 
con ningim(a) servidor(a) publico(a) que tenga facultad para influenciar y participar 
en las decisiones institucionales de EL DEPARTAMENTO. 

J. EL CONTRATISTA manifiesta conocer las disposiciones de la Ley Federal 
conocida como "Drug-Free Workplace Act Of 1988" y se compromete a observar 
sus disposiciones y hacer que se cumplan. 

K. Todos los gastos relacionados con los servicios de este CONTRATO seran por 
cuenta de EL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO no pagara, ni autorizara a 
EL CONTRATISTA reembolsos por concepto de dietas, telefonos, per diem, otros 
cargos relacionados a las comunicaciones, tales como fax, mensafonos 
("beepers"), telefonos celulares; por transportacion dentro de la jurisdiccion de 
Puerto Rico, ni por ningun otro concepto adicionales a los honorarios aqui 
pactados. EL CONTRATISTA no estara cubierto por las disposiciones vigentes 
de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley 
de Compensacion por Accidentes del Trabajo". 

L. EL CONTRATISTA manifiesta que no discrimina ni discriminara contra persona 
alguna empleada o por emplearse para el trabajo aqui contratado por razon de 
ideas politicas, raza, color, condicion social, origen, religion, sexo, orientacion 
sexual, identidad de genera, edad o lugar de nacimiento, ni por cualquier otra 
causa discriminatoria, conforme a la Orden Ejecutiva Presidencial 11246 del 24 
de septiembre de 1965, conocida en ingles como "Equal Employment 
Opportunity", segim enmendada por la Orden Ejecutiva Presidencial 11375 del 13 
de octubre de 1967 y por la Orden Ejecutiva Presidencial 13672 del 21 de julio de 
2014. 

M. EL CONTRATISTA certifica y garantiza que al momento de otorgar este 
CONTRATO ha rendido sus planillas de Contribuciones sobre Ingresos durante 
cinco (5) arios previos al ano de este CONTRATO y que no adeuda contribuciones 
de clase alguna al Gobierno de Puerto Rico; o que, en caso de adeudar 
contribuciones, se encuentra acogido a un plan de pago cuyos terminos y 
condiciones esta cumpliendo. De igual manera, EL CONTRATISTA certifica que 
al momento de otorgar este CONTRATO ha rendido su planilla de Contribuci6n 
sobre Propiedad Mueble y certifica que no adeuda contribuciones por todos los 
conceptos del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM) a ningOn 
municipio de Puerto Rico; o que en caso de adeudar contribuciones al CRIM, se 
encuentra, actualmente, acogido a un plan de pago cuyos terminos y condiciones 
esta cumpliendo. Tambien, EL CONTRATISTA certifica que ha pagado las 
contribuciones de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y de seguro 
social para choferes (la que aplique, si alguna); o que en caso de adeudar 
contribuciones por lo anterior, se encuentra, actualmente, acogido a un plan de 
pago cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. EL CONTRATISTA se 
obliga, como condici6n necesaria a este CONTRATO, a presentar las 
certificaciones, relevos y otros documentos que acrediten su situaciOn 
contributiva, que sean requeridos por EL DEPARTAMENTO previo a la firma de 
este CONTRATO. Disponiendose, que tales certificaciones, relevos y 
documentos, formaran parte del expediente del presente CONTRATO. 
Expresamente, se reconoce que esta es una condicion esencial del CONTRATO 
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y de no ser corrects en todo o en parte las anteriores certificaciones, sera causa 
suficiente para que EL DEPARTAMENTO deje sin efecto el mismo y EL 
CONTRATISTA tendra que devolver a EL DEPARTAMENTO toda suma de 
dinero recibida bajo este CONTRATO. Finalmente, EL CONTRATISTA certifica 
haber entregado a EL DEPARTAMENTO los siguientes documentos: 1) Copia 
Certificada del Certificado de Incorporacion expedido por EL DEPARTAMENTO 
de Estado; 2) Certificado de Buena Pro "Good Standing" expedido por EL 
DEPARTAMENTO de Estado; 3) CertificaciOn de Radicacion de Planillas de 
Contribucion sobre lngresos en los Oltimos cinco arms (Modelo SC 6088); 4) 
Certificacion de Deuda con Hacienda y Certificacion de Deuda del lmpuesto sobre 
Ventas y Uso-IVU (Modelo SC 6096); 5) Certificacion de Radicacion de Planillas 
de Contribucion sobre la Propiedad Mueble (CRIM); 6) Certificacion de Deuda Por 
Todos los Conceptos del CRIM o existencia de Plan de Pago [a. En los casos en 
que EL CONTRATISTA posea propiedad mueble e inmueble presentara la 
Certificacion de Radicaci6n de Planilla sobre la Propiedad Mueble y la 
Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos o existencia de Plan de Pago; b. 
En los casos en que EL CONTRATISTA no posea propiedad mueble pero si 
posea propiedad inmueble presentara la Certificaci6n Negativa de Propiedad 
Mueble, la Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos o existencia de Plan 
de Pago y la declaraciOn jurada; c. En los casos en que EL CONTRATISTA posea 
propiedad mueble pero no posea propiedad inmueble presentara Ia Certificacion 
de Radicacion de Planilla sobre la Propiedad Mueble y la Certificaci6n de Deuda 
por Todos los Conceptos o existencia de Plan de Pago; d. En los casos en que 
EL CONTRATISTA no posea propiedad mueble ni inmueble presentara la 
Certificacion Negativa de Propiedad Mueble e Inmueble y la declaracion jurada.]; 
7) Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro 
por Desempleo y Seguro por Incapacidad, o Certificacion de Registro como 
Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro Social Choferil, o Certificacion de 
que No este Registrado como Patrono ante EL DEPARTAMENTO de Trabajo; 8) 
Certificacion Negativa de Pensi6n Alimentaria o Certificacion de Estado de Cuenta 
de la Administracian para el Sustento de Menores (ASUME); 9) Certificacion de 
Radicacion de Planillas del lmpuesto sobre Ventas y Uso IVU (Modelo SC 2942); 
10) Copia del Certificado de Registro de Comerciantes (Modelo SC 2918). En la 
alternativa presentara un Certificado de Elegibilidad vigente provisto por la 
Administracion de Servicios Generales. EL DEPARTAMENTO requerira a EL 
CONTRATISTA evidencia de todas las certificaciones y documentos antes 
descritos al momento de otorgar este CONTRATO. Estas certificaciones y 
documentos formaran parte del expediente del CONTRATO. 

N. EL CONTRATISTA certifica que cumple con la Ley Num. 5 de 30 de diciembre de 
1986, segOn enmendada, conocida como "Ley Organica de la Administraci6n para 
el Sustento de Menores", especificamente el Articulo 30, el cual establece como 
condici6n de empleo o contratacian con el Gobierno de Puerto Rico, que la 
persona obligada a satisfacer una pension alimentaria este al dia o ejecute y 
satisfaga un plan de pagos al efecto, si aplica. En caso de que 
EL CONTRATISTAeste sujeta a esa legislacion, presentara una certificacion de 
que este cumpliendo con la misma; se le negara la contrataci6n si no Ia este 
cumpliendo, y de estar vigente el CONTRATO en ocasiOn de que se viole esta 
ley, el CONTRATO quedara sin efecto. 

0. EL CONTRATISTA certifica que no se encuentra en incumplimiento de la Ley 168-
2000, segOn enmendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo 
Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada". 

P. EL CONTRATISTA certifica que no recibe pago o compensacion alguna por 
servicios regulares prestados como empleado bajo nombramiento de otra entidad 
publica excepto las autorizadas por ley. 

Q. Cualquier certificaci6n de las antes enumeradas, que por razon de alguna ley, 
reglamento, regulacion u orden no sean aplicables a EL CONTRATISTA, la 
misma se tendra por no puesta. 

TRIGESIMO PRIMERO: Nada en este CONTRATO debera interpretarse como una 
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limitacion al derecho de EL DEPARTAMENTO de utilizar servicios de otros profesionales 
o contratistas para los asuntos que estime pertinente, siempre y cuando no sea uno de 
los servicios dispuestos en el presente Contrato o en la propuesta que se incluye como 
Aneio A. 

TRIGESIMO SEGUNDA: EL CONTRATISTA no preparara, divulgara, ni dirigira a otra 
persona ningOn material relacionado con este CONTRATO sin el previo consentimiento 
de LA SECRETARIA de EL DEPARTAMENTO o su representante autorizado, a menos 
que la misma sea haga como parte de los trabajos realizados por EL CONTRATISTA en 
el curso ordinario del negocio o en el curso ordinario de los servicios prestados al amparo 
del presente Contrato. EL DEPARTAMENTO no compensara de manera alguna a EL 
CONTRATISTA si este no cumple con lo pactado en esta clausula. Durante la vigencia 
de este CONTRATO, EL CONTRATISTA respetara la CONFIDENCIALIDAD de toda la 
informacion y documentos ofrecidos por EL DEPARTAMENTO. De igual manera, EL 
DEPARTAMENTO respetara la confidencialidad de toda la informacion y documentos 
ofrecidos por EL CONTRATISTA. A petici6n escrita de EL DEPARTAMENTO o al 
vencimiento, cancelacion o resolucion de este CONTRATO, EL CONTRATISTA pondra 
a la disposici6n de EL DEPARTAMENTO todo documento, informacion o material 
propiedad de EL DEPARTAMENTO relacionado con este CONTRATO. Asimismo, EL 
CONTRATISTA estara impedido de solicitar informaci6n confidencial para lograr 
ventajas o beneficios economicos o de cualquier otra indole. Si EL CONTRATISTAfalta 
al DEBER DE CONFIDENCIALIDAD, segun antes dispuesto, en cualquiera de sus 
servicios, labores o informes para con EL DEPARTAMENTO, este podra dar por 
terminado el presente CONTRATO si la situaci6n no es curada o remediada conforme a 
los terminos aqui dispuestos sobre la terminacion acelerada ante eventos de 
incumplimientos. 

TRIGESIMO TERCERA: Este CONTRATO no constituye un contrato de agencia, 
sociedad, ni empleo entre las partes y no sutra el efecto de conferir status de empleado 
a los empleados, oficiales o cualquier otra persona empleada por EL CONTRATISTA. 
Como contratista independiente, EL CONTRATISTA reconoce que es de su exclusiva 
responsabilidad el pago de los salarios, sueldos o emolumentos del personal utilizado, si 
alguno, en la prestacion de estos servicios, si alguno. Asimismo, EL CONTRATISTA 
realizara las deducciones que correspondan del Seguro Social Federal y contribuciones 
sobre ingresos con relacion a los salarios o sueldos de dicho personal. Igualmente, sera 
de su exclusiva responsabilidad rendir sus planillas y pagar las aportaciones 
correspondientes al Seguro Social Federal, al Departamento de Hacienda por cualquier 
cantidad tributable de los ingresos devengados bajo este CONTRATO, al Centro de 
Recaudacion de Ingresos Municipales, al Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, al Fondo del Seguro del Estado y a cualquier otro seguro requerido por ley, 
cuando aplique. No obstante lo antes expuesto, EL DEPARTAMENTO sera responsable 
de deducir de todos los pagos efectuados a EL CONTRATISTA, por concepto de 
contribuciones sobre ingresos, el por ciento aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el 
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, segim enmendado y su reglamento 
correspondiente, a menos que EL CONTRATISTA presente a EL DEPARTAMENTO un 
Certificado de Relevo emitido por el Secretario de Hacienda de acuerdo al reglamento 
aplicable y que este en vigor a la fecha en que se realiza el pago. 

TRIGESIMO CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a regirse por las 
disposiciones de la Ley 2-2018, conocida como "Codigo Anticorrupcion para el Nuevo 
Puerto Rico", y certifica y garantiza, por si y por sus empleados, que no es objeto de 
investigacion o procedimiento civil o criminal por hechos relacionados con delitos contra 
el erario, la fe y funcion pUblica o que envuelvan fondos o propiedad publica y con 
aquellos delitos enumerados en la Semi& 6.8 de la Ley NCim. 8-2017, segun 
enmendada, conocida como "Ley Administracion y Transformacion de los Recursos 
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". EL CONTRATISTA reconoce que tiene la 
obligacion de informar a EL DEPARTAMENTO al respecto, tanto durante la etapa de 
otorgamiento del CONTRATO, asi como durante la vigencia de este. Si cualquiera de los 
empleados de EL CONTRATISTA resulta culpable de delitos contra el erario, la fe y la 
fund& publica o que envuelvan fondos o propiedad publica a nivel estatal o federal, este 
CONTRATO podra ser resuelto a menos que EL CONTRATISTA remueva a dicha 
persona de toda y cualquier funcion y relacion con esta. EL DEPARTAMENTO tendra 
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derecho a exigir la devolucion de las prestaciones que hubiese efectuado en relacion con 
el CONTRATO afectado directamente por la comisi6n del delito. A tales efectos, EL 
CONTRATISTA ha entregado la declaracion jurada requerida por el Articulo 3.3 de la 
Ley NUm. 2-2018 (Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto Rico) y se hace formar 
parte del expediente de este CONTRATO. 

TRIGESIMO QUINTA: Ninguna prestaci6n o contraprestacion objeto de este 
CONTRATO podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley NOm. 18 de 30 
de octubre de 1975, segun enmendada, conocida comOnmente como "Ley de Registro 
de Contratos". EL DEPARTAMENTO se compromete a radicar este CONTRATO en la 
Oficina del Contralor dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia firma del mismo por 
las partes. Esta obligacion es una esencial, cuyo incumplimiento por parte de 
Departamento causara graves daflos a al Contratista. 

TRIGESIMO SEXTA: De ser requerido por EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA 
obtendra aquella dispensa necesaria de cualquier entidad del Gobierno y dicha dispensa 
se hara formar parte del expediente de contratacion. 

TRIGESIMO SEPTIMA: Previo a la tramitacion del ultimo pago o antes de liquidar el 
CONTRATO, EL CONTRATISTA sera responsable de entregar a EL DEPARTAMENTO 
una Certificacion de deuda del Departamento de Hacienda y Certificacion de Deuda de 
Impuesto sobre Venta y Uso- IVU, Modelo SC 6096,. Cuando alguna de las 
certificaciones de deuda refleje que EL CONTRATISTA tiene alguna deuda contributiva, 
pero la misma esta en un proceso de revision o de ajuste, EL CONTRATISTA hara 
constar por escrito este hecho, certificando que, de no proceder Ia revision o el ajuste, 
se compromete a cancelar la deuda mediante retencion en los pagos que reciba en virtud 
del presente CONTRATO. EL CONTRATISTA debera presentar, ademas, una 
certificacion del organismo gubernamental correspondiente a esos efectos. 

TRIGESIMO OCTAVA: Este CONTRATO estara gobernado por las leyes del Gobierno 
de Puerto Rico y sera interpretado de acuerdo a las mismas. Las partes se someten a la 
jurisdiccion del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para toda reclamacion 
que surja del incumplimiento de alguna de las disposiciones de este CONTRATO o por 
la interpretacion del mismo. Las leyes y reglamentos de esta jurisdiccion son aqui 
incorporadas por referencia a este CONTRATO hasta el grado en que esas leyes, reglas 
y reglamentos sean requeridos; y las mismas prevaleceran sobre cualquier disposici6n 
en conflicto con este CONTRATO. De ser requerido por la ley aplicable, las partes 
contratantes podran enmendar este CONTRATO con el Onico proposito de cumplir con 
las disposiciones de ley. 

TRIGESIMO NOVENO: Las clausulas de este CONTRATO son independientes unas de 
las otros. Si un Tribunal competente determina que alguna clausula o condicion de este 
CONTRATO es nula, invalida o ilegal por ser contraria a algun reglamento, ley o politica 
publica, todas las demas clausulas y condiciones seguiran teniendo validez en toda su 
fuerza y vigor, salvo que el dictamen de dicho Tribunal asi lo indique expresamente. 

CUADRAGESIMO: Este CONTRATO deja sin efecto cualesquiera otros CONTRATOS 
o acuerdos habidos y suscritos, firmados, expresos o implicitos, existentes entre las 
partes, relacionado a las tareas contempladas en este CONTRATO y en la propuesta 
que se aneja al mismo. Ningun agente, empleado u otro representante de cualquiera de 
las partes esta facultado para alterar, modificar, enmendar o dejar sin efecto este 
CONTRATO, a menos que se haga por el acuerdo escrito de las partes. Cualquier 
cambio o modificaci6n sustancial que las partes acuerden con respecto a los terminos y 
condiciones de este CONTRATO, debera incorporarse al mismo mediante enmienda 
formal, de acuerdo con las normas que rigen la contratacion de servicios profesionales 
por las agencias del Gobierno de Puerto Rico. 

CUADRAGESIMA PRIMERA: CANCELACION 0 RESOLUCION DEL CONTRATO 

A. 	TerminaciOn Sin Justa Causa 
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Este Contrato podra darse por terminado o resuelto por cualquiera de las partes 
contratantes mediante notificacion por escrito a la otra parte can por lo menos 
treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha de terminacion propuesta. En la 
notificacion escrita se tendra que incluir una fecha cierta y especifica como fecha 
de terminacion propuesta. Esta terminacion no requerira que exista o se 
demuestre justa causa para su terminacion. Sin embargo, en la eventualidad que 
EL DEPARTAMENTO opte por ejercer el derecho a terminacion temprana 
dispuesto en este parrafo, esta se obliga a satisfacer al Contratista todas las 
siguientes partidas: 

1. Toda y cualquier cuantia de dinero devengada o que se adeude a la 
fecha de la terminacion propuesta, si alguna hubiere. En este caso, el pago del 
total adeudado por estos conceptos se realizara dentro de un termino no mayor a 
treinta (30) dias luego de la fecha de terminacion. 

2. Una indemnizacion o penalidad de una suma liquida de dinero 
equivalente a cincuenta mil dolares ($50,000.00) por cada mes o fracci6n de mes 
que faltare para Ilegar a Ia fecha de terminacion original del contrato dispuesta en 
el inciso (A) de este parrafo Noveno. Esta indemnizacion o penalidad sera 
satisfecha at Contratista por EL DEPARTAMENTO, en un solo pago, en o antes 
de la fecha propuesta de terminacion del contrato. EL DEPARTAMENTO 
reconoce que EL CONTRATISTA estarb realizando una inversion sustancial para 
el cumplimiento del presente Contrato por lo que entiende de manera expresa y 
especifica que lo dispuesto en este lnciso (B) es razonable y se obligan a no 
impugnar su razonabilidad. En caso de impugnacion judicial del presente lnciso 
(B), la indemnizacion o penalidad antes dicha aumentara a una suma liquida 
equivalente a setenta y cinco mil &flares ($75,000.00) mensuales. 

En el caso de que EL CONTRATISTA desee dar por terminado el Contrato, 
debera rendir cualquier informe o tarea que tenga pendiente antes de la 
terminacion del mismo. El incumplimiento de ambas partes can las obligaciones 
en la manera y bajo los terminos aqui establecidos, constituira una violacian a este 
Contrato. 

B. 	Terminacion Acelerada del Contrato 

Ademas de la terminacion acelerada dispuesta en el inciso (A) anterior, este 
acuerdo podra terminarse de manera acelerada antes de la fecha de vencimiento 
(fecha de terminacion) acordada en las siguientes circunstancias solamente: 

1. Mediante acuerdo escrito donde comparezcan ambas partes contratantes. 

2. Ante los Eventos de Incumplimiento, segOn dicho concepto es definido mAs 
adelante en este acuerdo, solo luego de haberse seguido el procedimiento 
que se dispone en el proximo apartado. 

C. 	Procedimiento de Terminacion Acelerada ante Eventos de 
Incumplimiento 

Este Contrato podra ser cancelado, terminado o resuelto de manera acelerada 
(antes de su fecha de vencimiento) por cualquiera de las partes solamente si (1) 
la otra parte comete un "Evento de Incumplimiento" segun dicho concepto esta 
establecido en este Contrato y (2) el mismo no se resuelve, soluciona, cura o 
subsana dentro de los treinta (30) dias posteriores a Ia recepcion de la notificaci6n 
que especifica (a) la naturaleza y (b) el alcance de dicho incumplimiento. En los 
casos que el "Evento de Incumplimiento" del cual se trate no pueda 
razonablemente ser susceptible de ser resuelto, solucionado, curado o subsanado 
dentro de dicho period° de treinta (30) dias, dicho period° se ampliara y la parte 
no estara en incumplimiento de la presente, siempre y cuando (i) comience a 
resolver, solucionar, curar o subsanar el incumplimiento del cual se tratare dentro 
de ese periodo de treinta (30) dias y (ii) persiga diligentemente dicha resolucion, 
solucion, curaciOn o subsanacion hasta su finalizacion dentro de los noventa (90) 
dias siguientes a la recepcion de dicha notificaci6n. 

El incumplimiento de cualquiera de las partes can el procedimiento dispuesto en 
el parrafo anterior es por si mismo un incumplimiento material de este Contrato. 

D. 	Eventos de Incumplimiento de EL CONTRATISTA 
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Seran Eventos de Incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA por los cuales 
EL DEPARTAMENTO o la Secretaria de la Gobernacion podran declarar acelerar 
la terminaci6n del contrato conforme al procedimiento dispuesto en el apartado 
anterior y sujeto a los terminos de curacion alli dispuestos, los siguientes: 

1. La infraccion o infracciones por EL CONTRATISTA a Ia Ley Num. 1 de 3 
de enero de 2012, conocida como Ley de Etica Gubernamental de Puerto 
Rico. 

2. El desempeno negligente, incumplimiento, o abandono de sus deberes 
objeto de este contrato por parte de por EL CONTRATISTA o de sus 
empleados. 

3. El incumplimiento por EL CONTRATISTA de los Reglamentos y 
Procedimientos establecidos por EL DEPARTAMENTO relacionados a los 
tramites contemplados en este contrato. 

4. El incumplimiento, negligencia o abandono de sus deberes objeto de este 
contrato por parte de EL DEPARTAMENTO, 

5. El incumplir cualquier de las obligaciones dispuestas en este contrato o en 
la propuesta que se incluye como Anejo A. 

6. La conviccion o determinacion de causa probable para arresto contra EL 
CONTRATISTA por la comision de algOn delito contra el erario, la fe o la 
funcion pUblica, contra el ejercicio gubernamental; o que involucre fondos 
o propiedad pCiblica, en el ambito federal o estatal. 

7. DEL CONTRATISTA incurrir en actos que van en contravencion con 
legislacion de Politica Publica, tales como, Hostigamiento Sexual, 
Discrimen y Uso y Abuso de Sustancias Controladas. 

8. En caso de que EL CONTRATISTA haya sido acusado, administrativa o 
criminalmente, o convicto de haber obtenido fraudulentamente cualquier 
credencial. 

9. Si EL CONTRATISTA queda desprovisto de su licencia profesional o de no 
mantener su licencia profesional vigente, si alguna fuere requerida para el 
cumplimiento del presente contrato o para la prestacion de los servicios 
dispuestos en el presente contrato. 

10.Si se determina que EL CONTRATISTA ha incurrido en una violacion de 
los acuerdos de privacidad, confidencialidad y seguridad en cuanto al use 
y divulgacion de la informaci6n protegida. 

11. El incumplimiento, negligencia o abandono de sus deberes objeto de este 
contrato por parte de EL CONTRATISTA, asi como Ia conducta impropia 
de EL CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados, segOn definida por 
las leyes del Gobierno de Puerto Rico. 

12. No se hace entrega al Departamento del Acuerdo de No Divulgacion o "Non 
Disclosure Agreement") dispuesto en la clausula decimoquinta de este 
Contrato.Cualquier otro incumplimiento con cualquier termini° o condicion 
del presente Contrato. 

13.Cualquier otro incumplimiento con cualquier tannin() o condici6n del 
presente Contrato. 

E. 	Eventos de Incumplimiento de EL DEPARTAMENTO 

Seran Eventos de Incumplimientos por parte de EL DEPARTAMENTO por los 
cuales EL CONTRATISTA podia declarar acelerar Ia terminacion del contrato 
conforme al procedimiento dispuesto anteriormente en este Contrato y sujeto a 
los terminos de curacion alli dispuestos, los siguientes: 

1. El incumplimiento, negligencia o abandono de sus deberes objeto de este 
contrato por parte de EL DEPARTAMENTO. 

2. El incumplir cualquier de las obligaciones dispuestas en este contrato o en 
Ia propuesta que se incluye como Anejo A. 
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3. La falta de cooperacion por parte de EL DEPARTAMENTO en cuanto a las 
responsabilidades, supuestos del proyecto, las metodologias del proyecto, 
el retraso en Ia aprobacion de entregables, entre otras responsabilidades 
que se detallan en la propuesta que se incluye como Anejo A. 

4. El no identificar asignar los usuarios a tiempo completo para cada tarea o 
entregable. 

5. El no proporcionar expertos de la materia para que trabajen estrechamente 
con EL CONTRATISTA en la construcci6n de la infraestructura requerida 
para apoyar el proyecto. 

6. El no proporcionar informacion precisa y completa segOn lo requerido por 
el cronograma del proyecto. 

7. El no proporcionar la documentaci6n necesaria y correcta sobre todos los 
puntos de integraciOn e interfaces. 

8. El no proporcionar los sitios de trabajo necesarios, incluyendo los logos y 
contraserlas de los sistemas requeridos. 

9. El no proporcionar conexiones de redes, acceso a equipos, a Internet y 
correo electronico. 

10. El no proporcionar acceso vpn a sus areas de red local y/o Azure a todos 
los recursos del proyecto que lo requieran, incluidos los que se encuentran 
en geografias remotas. 

11. El no proporcionar acceso con las licencias apropiadas a todas as 
herramientas necesarias y a los productos de terceros requeridos para para 
completar sus tareas asignadas. 

12. El no proporcionar espacios de trabajo con los escritorios, sillas, telefonos, 
etc. 

13. El no proporcionar acceso a sus entornos de desarrollo y pruebas tanto a 
consultores como offshore para realizar trabajos en el proyecto. 

14. Cualquier otro incumplimiento con cualquier termino o condici6n del 
presente Contrato. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Cualquier gasto en que EL CONTRATISTA haya 
incurrido previo a la fecha de este CONTRATO no sera reembolsables por EL 
DEPARTAMENTO. 

CUADRAGESIMO TERCERO: La validez, vigencia, eficacia y exigibilidad de este 
CONTRATO estara sujeta a Ia aprobacion de la Oficina de Ia Secretaria de Ia 
Gobernacion o de cualquier otra dependencia del Gobierno de Puerto Rico designada a 
esos fines. Si por alguna razon, este CONTRATO no recibiese el aval o autorizacion de 
dicha instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el mismo quedara inmediatamente 
sin efecto y cualquier servicio brindado a raiz del presente CONTRATO, previo a 
recibirse la autorizacion antes mencionada, no podia ser compensado por parte de EL 
DEPARTAMENTO. Asimismo, cualquier pago hecho a EL CONTRATISTA a raiz del 
presente CONTRATO, previo a recibirse la autorizacion antes mencionada, debera ser 
devuelto integramente a EL DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA libre y 
voluntariamente asume cualquier riesgo relacionado a la autorizacion antes mencionada, 
al momento de otorgarse este CONTRATO. 

Conforme a nuestro estado de derecho vigente y las normas que rigen la contrataci6n de 
servicios, los comparecientes en este contrato toman conocimiento que no se prestara 
servicio alguno bajo este contrato hasta tanto sea firmado por ambas partes. 

No se pagaran servicios prestados en violacion a esta clausula, ya que cualquier 
funcionario que solicite y acepte servicios de la otra parte en violacion a esta disposicion, 
lo esta hacienda sin autoridad legal alguna, por lo que la agencia no tendra Ia obligacion 
de pagar servicios que no han sido contratados. 

CUADRAGESIMO CUARTO: En caso de que EL CONTRATISTA incurra en acciones u 
omisiones negligentes, culposas o ilicitas, en menoscabo del erario, EL 
DEPARTAMENTO podra radicar en el Tribunal competente, por conducto del Secretario 
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de Justicia, ademas de cualquier otro remedio provisto por ley y por el presente 
CONTRATO, una accion civil en reclamo de indemnizaci6n monetaria. 

CUADRAGESIMO QUINTO: CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES: 
Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los servicios contratados podran 
ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual Ia entidad contratante 
(EL DEPARTAMENTO) realice un acuerdo interagencial o por disposici6n directa de la 
Oficina de Ia Secretaria de la Gobernacion, todo ello previo al consentimiento expreso 
de EL CONTRATISTA, el cual no sera denegado de manera irrazonable. Estos servicios 
se realizaran bajo los mismos terminos y condiciones consignados en este CONTRATO 
y en la propuesta incluida como Aneio A.  Para efectos de esta clausula, el termino 
"entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, 
asi como a las instrumentalidades y corporaciones publicas. 

CUADRAGESIMO SEXTO: CLAUSULA DE TERMINACION: La Oficina de la Secretaria 
de la Gobernaci6n tendra la facultad para dar por terminado el presente CONTRATO en 
cualquier momento. 

En testimonio de lo cual EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA han suscrito este 
CONTRATO, en San Juan, Puerto Rico, hoy 	de  not/ie.-74re:   de 2019. 

Armando G. Otero Pagan 
SECRETARIO INTERINO 

Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales 
EL DEPARTAMENTO 

SSP:

Felix Camacho Ramos 
VICEPRESIDENTE 

XUVO Technologies, Inc. 
EL CONTRATISTA 
SSP:

Revisado 
Lcda. Elizabeth Pitino Acevedo 

Oficina de Asuntos Legales DRNA 
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10 de abril de 2019 

Lcda. Tania Vazquez Rivera, Presidenta 
P 0 BOX 11488 
San Juan, PR 00910 

Estimada Licenciada Vazquez: 

Asunto: Propuesta de servicios profesionales para la automatizacion de procesos 

XUVO Technologies, en adelante "XUVO" le agradece a el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 
adelante "DRNA" la oportunidad de presentar esta propuesta de servicios profesionales con el fin de proveerles una 
plataforma centralizada para el manejo y solicitudes de licencias, permisos, registros, entre otros para todas las 
dependencias, oficinas y/o afiliadas de la DRNA. 

Nuestro objetivo es proveerles los recursos gerenciales y tecnicos que vayan acorde con las necesidades de su 
agencia y de esa forma ayudarles a resolver situaciones concretas relacionadas con sus sistemas de informaci6n, al 
igual que asistirlos en cualquier toma de decisiones en donde nuestro peritaje pueda ser de utilidad en el logro de las 
metas de la DRNA. 

De esta forma les asistiremos en la creed& de un enlace entre sus objetivos y estrategias, de tal manera que les 
permita ofrecer un servicio de excelencia a todos sus clientes. 

Esta propuesta este dirigida a lograr que la DRNA presente el mayor numero de logros posibles, con alto impacto 
public° y operacional. 

Agradecemos la oportunidad que nos conceden de ofrecer nuestros servicios y quedamos a su disposiciOn para 
proceder lo antes posible con la planificaci& y ejecuci6n de lo propuesto. 

A tenor con lo anterior, estamos prestos para discutir cada detalle de nuestra propuesta, a fin de que pueda tomar una 
decision informada. 

Estamos disponibles para discutir nuestra propuesta para poner a su disposiciOn toda informaci6n necesaria. De 
requerir informed& adicional, puede contactarme a mi celular aves de correo electrOnico 
fcamachoayuvotech.com . 

Cordialmen e, 

`Felix camacho Ramos 
Vicepresidente 

1 • 
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Actividades XUVO 

En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de XUVO realizara como parte de la 

implementation del ambito del proyecto para esta fase. 

Table 11: Infrastructure Readiness Phase Key XUVO Activities 

Actividad 	Tarea 	 Horas 	Total 	Description 

por 

Session 

Development 

Environment 

Create Database 

Create Web Site 

Create Logic App 

Build Development 

Create Reporting database 

Create Data Ingestion Pipelines 

Crear los mecanismos necesarios 

que componen el entorno de 

desarrollo. 

Cree los mecanismos necesarios 

que componen el entorno de 

prueba. 

Test 	 Create Database 

Environment 	Create Web Site 

Create Logic App 

Create Reporting database 

Create Data Ingestion Pipelines 

Setup Azure Load Balancer 

Setup Auto Scaling 

Setup Application Insights  

Production 	Create Database 

Environment 	Create Web Site 

Create Logic App 

Create Reporting database  

Crear los mecanismos necesarios 

que componen el entorno de 

producciOn. 

24 • -a  • • XUVO 
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• 
Create Data Ingestion Pipelines 

Create Reports and Dashboards 
Setup Geo-Replication 

Configure DNS 
Configure SSL Certificate  

Update Technical Architecture 

Diagram 

Technical Architecture review 

Contiene la description de la 
arquitectura tecnica propuesta. 

Revisar y discutir la arquitectura 

tecnica con DRNA. 

Document 

Review 

Trobajo Clove y Entregables (XUVO) 
En la tabla siguiente se muestran los resultados slave identificados que el equipo de XUVO entregara como 
parte de la implementation del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 12: Infrastructure Readiness Phase Key Work Products and Deliverables (XUVO) 

Key Work Products and Deliverables 

Diagrama de arquitectura tecnica actualizado 

Actividades Cloves DRNA 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de DRNA estara realizando para apoyar 
la implementacibn del ambito del proyecto para esta fase. El DRNA debe ayudar a agilizar todas estas 
actividades de manera oportuna de acuerdo a nuestro plan de proyecto y como se explic6. 

Table 13: Acctividades cloves fase de prepar clan de infraestructuras DRNA 

Actividad 

Asignar un recurso tecnico de infraestructura y procesos. 

Configuration de la suscripciOn Azure.  

Obtener el software requerido. 

Trabajar con XUVO y validar la arquitectura tecnica de la solution. 

Participar en las reuniones y sesiones de diseno de los requisitos.  

Tomar decisiones de alcance donde se presentan varias opciones.  

Revisar y aprobar la arquitectura tecnica. 

Trabajo clove y Entregables (DRNA) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados claves que el equipo de DRNA entregara coma parte del 
apoyo de la implementation del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 14: Infrastructure Readines Phase Key Work Products and Deliverables (DRNA) 

Trabajo Clave y Entregables 

Acceso a los Recursos de XUVO a la suscripcion de Azure. 

Asunciones 
En el siguiente cuadro se muestran las hipotesis identificadas que se tomaron en consideraci6n mientras se 
construia el alcance y el enfoque de esta fase. 
Table 15: Asunsiones slave fase de preparacion de infraestructuras 

Asunciones Clare 

DRNA realizara las diferentes actividades descritas en este documento.  

DRNA tendra el personal requerido identificado, y listo para trabajar en el proyecto. 

DRNA firmara y aprobara los resultados del proyecto.  

DRNA tendra el software requerido y la suscripciOn Azure listo antes de esta fase.  

m
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Solution Build, Test and Deployment 

Work Stream - Solution Construction tap 
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Figure 2 Solution Project Implementation Approach 

Con el fin de ofrecer funcionalidades claves en los diferentes puntos de tiempos requeridos, la solution se 

construira en tres (3) versiones diferentes basadas en una instalaciOn initial durante la fase de planificacion 

y planeacion denominada base Piloto. Cada version incluira funcionalidades y entregas especificas. 

En las secciones siguientes se describen en detalle cada uno de los principales componentes del enfoque de 

implementation del proyecto. 

8.1.2 Enfoque de la vision 

La vision pretende crear un estilo empresarial y definir el ambito de trabajo necesario para Ilevar el objetivo a 

la realidad. El Project Manager, los consultores tecnicos y arquitectos estaran trabajando en esta fase durante 

un periodo a ser definido por ambas partes. 

Actividades de XUVO 
En la siguiente table se muestran las actividades claves que el equipo de XUVO realizara como parte de la 

implementaciOn del ambito del proyecto para esta fase. 

Table 1: Actividades XUVO 

Actividad 	Tarea 	 Horas 	Cantidad Sescripcion 

por 

Session 

Meeting Kick-off Meeting 4 1 Los project sponsors se reimen 

para presentar el alcance y el 

enfoque del proyecto. Marca el 

inicio del proyecto y la 

introduction de los equipos.  

0,, • 
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Design Session 	Define Project Vision and 	8 	 1 	 Definici6n de la vision y el alcance 
Scope 	 del proyecto basados en la 

Propuesta 

Document 	Develop Vision and Scope 	 Contiene una description de las 
Document 	 decisiones acordadas sobre el 

alcance del proyecto en relation 

con la direcciOn general del 
proyecto y la solution.  

Review 	 Vision and Scope document 	 Examinar y debatir el documento 
review 
	

de vision y alcance con el equipo 
de la DRNA . 

Install 	 Development 
	

Instalar el ambiente de desarollo. 

Productos de trabajo cloves y entregables (XUVO) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados claves que el equipo de XUVO entregara como parte de la 
implementaciOn del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 2: Envisioning Phase Key Work Products and Deliverables (XUVO) 

Actividades y Entregables 

Vision and Scope Document 

Status Report 

Actividades DRNA 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de la DRNA estara realizando para apoyar la 
implementation del ambito del proyecto para esta fase. DRNA debe ayudar a agilizar todas estas actividades de 
manera oportuna de acuerdo a nuestro plan de proyecto. 
Table 3: Actividades de la DRNA 

Actividad, 

Asignar el Project Manager.  

Trabajar con XUVO para validar el alcance de la propuesta.  

Participar en el Kick-off meeting del proyecto  

Trabajar con XUVO para identificar los miembros del equipo  

Tomar decisiones de alcance donde se presentan as opciones. 

Revisar y aprobar el documento de vision y alcance. 

Revisar y aprobar los informes de estatus. 

Productos de trabajo clove y entregables (DRNA) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados claves que la DRNA y su equipo se entregaran come parte del apoyo 
a la implementation del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 4: Envisioning Phase Key Work Products and Deliverables (DRNA) 

Actividades y Entregables 

Formulario de aceptaci6n de documento de vision y alcance (firmado) 

Informe de estatus (Firmado) 

Asunciones 
En el siguiente cuadro se muestran las asunciones que se tomaron en consideraci6n mientras se construia el alcance 
y el enfoque de esta fase. 

Table 5: Envisioning Phase Ke Assumptions 
'Asuncion 

La DRNA realizara las diferentes actividades descritas en este documento. 

• s ue 
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Design Session 

Document 

 

Define High level solution 	8 

Develop Functional 

Specifications Document 

3 

  

Review 	 Functional Specifications 

document review 

La DRNA tendra el personal requerido identificado, y listo para trabajar en el proyecto.  
La DRNA firmara y aprobara los resultados del  proyecto.  
La DRNA aceptara la instalacion de los diferentes modulos  

8.1.3 Planificacion 

La planificaciOn continua hasta que tengamos requisitos funcionales detallados, arquitecturas de sistemas y 

aplicaciones, el prototipo de interfaz de usuario y un plan de proyecto detallado para el resto del proyecto. El Project 

Manager de XUVO, los consultores tecnicos y arquitectos estaran trabajando en esta fase durante el tiempo que sea 

detinido por ambas partes. Para esta fase del proyecto se requerira la disponibilidad a tiempo completo de los recursos 

necesarios que tengan conocimiento de los procesos por parte dse la DRNA. 

Actividades de XUVO 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de XUVO realizara como parte de la 
implementacion del ambito del proyecto para esta fase. 
Table 6: Planning Phase. Key XUVO Activities 

Actividad 	Tarea 
	

Horas 	Total 	Description 

por 

Session 

Status Meeting 
	

4 
	

1 
	

Los project sponsors se rail-len 

para presentar el progreso, el 

alcance y enfoque del proyecto. 

SME Interviews 
	

4 	 4 
	

Reunion con SME para obtener mas 

detalles sobre los diferentes 

requisitos del proyecto. 

Sesiones de disetio interno  

Contiene la descripci6n del disefio 

de la solution, la arquitectura 
tecnica y las funcionalidades 
planificadas.  

Revisar y discutir el documento de 

especificaciones funcionales con 
personal de la DRNA. 

Actividades y EntregoWes (XUVO) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados identificados que el equipo de XUVO entregara como parte 
de la implementacion del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 7: Planning Phase Key Work Products and Deliverables (XUVO) 

Actividades y Entregables 

Documento de especificaciones funcionales 

Reporte de estatus 

Actividades de la ORNA 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de DRNA estara realizando para apoyar 
la implementacion del ambito del proyecto para esta fase. DRNA debe ayudar a agilizar todas estas 
actividades en una manera oportuna de acuerdo a nuestro plan de proyecto. 
Table 8: Planificacion y Actividades de la DRNA 

Actividades 

Asignar a un analista de negocios y experto  en los procesos existentes. 

  

    

Meeting 

Meeting 

0  
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Trabajar con XUVO para validar el diseno de la soluciOn. 

Pruebas cie aceptaci6n de usuario, integration y sistema de autor  

Participar en las reuniones de levante de los requisitos.  

Tomar decisiones de alcance donde se presentan diferentes opciones. 

Revisar y aprobar el documento de especificaciones funcionales.  

Revisar y aprobar los informes de estatus. 

Trabajo y Entregables (DRNA) 
En la siguiente tabla se muestran los resultados claves que el equipo de DRNA entregara como parte del apoyo de la 
implementation del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 9: Planificacion y Entregables (DRNA) 

Entregables. 

Formulario de aceptacion de documento de vision y alcance (firmado)  

Proporcionar pruebas de aceptaci6n de sistemas, integraci6n y usuarios para XUVO 

Reporte de estatus (firmado)  

Asunciones 
En el siguiente cuadro se muestran las hipotesis identificadas que se tomaron en consideraci6n mientras se construia 
el alcance y el enfoque de esta fase. 
Table 10: PlanificaciOn y Asunciones 

Asunciones 

La DRNA realizara las diferentes actividades descritas en este documento.  

La DRNA tendra el personal requerido identificado, y listo para trabajar en el proyecto. 

La DRNA firmara y aprobara los resultados del proyecto. 

8.1.4 Flujo de trabajo — Preparation de la infraestructura 

El objetivo de esta secuencia de trabajo es establecer la infraestructura tecnolOgica necesaria para construir, 

probar e implementer el Sistema. El Project manager de XUVO, los consultores de infraestructura y 

arquitectos estaran trabajando en esta fase. Para esta fase del proyecto requeriremos que el equipo de 

infraestructura de la DRNA este disponible a tiempo completo para proporcionar los requisitos de 

implementaciOn. El siguiente diagrama muestra la arquitectura tecnica propuesta para apoyar el proyecto: 

• 
• • 
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• 
8.1.5 Flujo de trabajo Construction de Ia solucion 

El objetivo del flujo de trabajo es construir, probar e implementer el sistema. El Project Manager de XUVO, •  

los consultores de desarrollo, los arquitectos y colaboradores estaran trabajando en esta fase. Para esta fase 

del proyecto requerimos que el equipo de expertos en la materia de la DRNA este disponible a tiempo 

completo para ayudar en el desarrollo de la solucion. 

Actividades Cave de la ACCA 
En la siguiente table se muestran las actividades claves que el equipo de la DRNA estara realizando para 
apoyar la implementacien del ambito del proyecto para esta fase. La DRNA debe ayudar a agilizar todas estas 
actividades en un tiempo razonable de acuerdo a nuestro plan de proyecto y como se explica en Ia siguiente 
table. 

Table 16: Solution Construction — Release 1 Key DRNA Activities 

Actividad 

Trabajar con XUVO validar Ia arquitectura tecnica de la solucion.  

Participar en las reuniones y sesiones de diserio de los requisitos.  

Tomer decisiones de alcance donde se presentan multiples opciones. 

Preparar UAT y salones para el entrenamiento.  

'Crear casos de Uso. 
Buscar los empleados requeridos para hacer los UAT y entrenamientos. 

Participar a tiempo completo en fases de pruebas.  

Realizar pruebas de aceptacion de usuario.  

Reviser la documentation y los resultados del proyecto. 

Revision de Trabajo y Entregables (DRNA) 
En la siguiente table se muestran los documentos claves que el equipo de DRNA entregara firmados como 
parte del apoyo de Ia implementacien del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 17: Construccion de la solution - Trabajo clove y entregables (DRNA) 

Trabajo Clave y Entregables 

Aceptacien del Documento de Prueba (firmado)  

Aceptacien de los diferentes Releases (firmado)  

Aceptacion de los documentos de entrenamiento (firmados) 

Table 18: Construccion de la solucion —Actividades y entregables (XUVO) 

Trabajo Clave y Entregables 

Documento con Scripts para pruebas 

Documento de Aceptacidn  

Material para el entrenamiento  

Actividades de la DRNA 

. En la siguiente table se muestran las actividades identificadas que el equipo de DRNA estara realizando para 
apoyar la implementacian del proyecto para las diferentes fases. DRNA debe ayudar a agilizar todas estas 
actividades de manera oportuna de acuerdo con nuestro plan de proyecto. 
Table 19: Construccion de la Solution —Actividades DRNA 

s • 
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Actividad 

Trabajar con XUVO validar la arquitectura tecnica de la solucion. 

Participar en las reuniones y sesiones de diserio de los requisitos. 

Tomar decisiones de alcance donde se presentan multiples opciones. 

Preparar UAT y salas para entrenamiento. 

Crear casos de prueba. 

Buscar  los empleados  claves para hacer UAT y entrenamientos. 

Participar a tiempo completo en las fases de pruebas de la solucion. 

Realizar pruebas de aceptacion del usuario. 

Revisar la documentaci6n y los resultados de las pruebas. 

Actividades y Entregables (DRNA) 

En la siguiente tabla se muestran los resultados claves que la DRNA y su equipo se entregara como parte del 
apoyo de la implementation del alcance del proyecto para esta fase. 
Table 20: Construccion de lo Soloci& —Entregables (DRNA) 

Actividades y Entregables 

Documento de Aceptacion script para pruebas (firmado) 

Aceptacion material de entrenamiento (firmado) 

Asunciones 

En el siguiente cuadro se muestran las hipotesis identificadas que se tomaron en consideration mientras se 
construia el alcance y el enfoque de esta fase. 
Table 21: ConstrucciOn de la SoluciOn —Asunsiones Claves 

Asuncione ,, • 

La DRNA realizara las diferentes actividades descritas en este documento.  
La DRNA tendra  eLpersonal requerido identificado Ly listo para trabajar en el  proyecto. 
La DRNA firmara yaprobara los resultados del proyecto.  
La DRNA tendra el software requerido y la suscripci6n Azure listo antes de esta fase.  

8.1.6 Enfoque Operacional 

El objetivo es ayudar en la operaci6n de la solucion. El Project Manager de XUVO, los consultores de 

desarrollo, los arquitectos y colaboradores estaran trabajando en esta fase. Para esta fase del proyecto se 

requerira el equipo tecnico de la DRNA disponible a tiempo completo para ayudar en la operaci6n de la 

solucion. 

Actividades Cloves XUVO 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de XUVO realizara como parte de la 
implementation del ambito del proyecto para esta fase. 
Table 22: Fase Operational, Actividades Cloves XUVO 

Actividad 	Description 	 Horas 	Total 	Descripcion 

por 

Session 

Reunion 
	

Sesion de entrenamiento 
	

Reunion de planificacion de los 

antes del lanzamiento 
	 entrenamientos antes de Go-Live 

Apoyo 
	

Manual de la soluciOn 
	

Ayudar en la operaciOn de la 

solucion. 

27 ■ •° 
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Rendimiento 	Monitoreo y ajustes de la 

	
Monitorear y ajuste la 

solucion 
	 configuration de la solucion 

basandose en el uso. 

Entragables Cloves (XUVO) 
En la tabla siguiente se muestran los resultados claves que el equipo de XUVO entregara como parte de la 
implementation del alcance del proyecto para esta Ease. 
Table 23: Ease Operacional y Entragables Cloves (XUVO) 

Enteegables 

Sesiones de entrenamiento tecnico 

Actividades Cloves DRNA 
En la siguiente tabla se muestran las actividades claves que el equipo de la DRNA estara realizando para 
apoyar la implementation del proyecto. La DRNA debe ayudar a agilizar todas estas actividades de manera 
oportuna de acuerdo al plan del proyecto. 
Table 24: Rose Operacional Actividades Cloves DRNA 

Actividades 

Tomar decisiones de alcance donde se presentan las opciones. 

Revisar y aprobar los informes de estado.  

Proporcionar al personal requerido para operar la solucion 

8.2 Tiempo 

Se estima que este compromiso se Ilevara a cabo de acuerdo con la linea de tiempo descrita a continuation 

e incluira las fases y las etapas serialadas. La linea de tiempo real de esta contrataci6n sera relativa a la fecha 

de inicio del proyecto, todas las fechas y duraciones proporcionadas solo son estimaciones. Se creara un plan 

de trabajo con fechas y tiempo exacto una vez se comience el proyecto y se levanten los requerimientos 

funcionales. 

Figure 3 Project Timeline 

• a  • 14 
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8.3 	Entregables y Proceso de Aceptacion 

8.3.1 Entregables 

La siguiente es una lista de las entregas de servicios claves del proyecto, que se produciran dentro del alcance 

de esta propuesta y que deben ser revisadas y aceptadas formalmente bajo el proceso descrito anteriormente. 

En la table siguiente se muestran las entregas de compromiso planificadas: 

Table 2.5: Entregables 

Fase del, 	Entregable 	 Decripcion del Entregable 
	

Criterio de AceptaciOn 

proyecto 

Envision 
	

Documento de Vision y 
Alcance 

Plan 
	

Especificaciones 
Funcionales 

Build 
	

Scripts de Pruebas de 

los diferentes releases 

Stabilize 	Pruebas de aceptaci6n 

del usuario 

Deploy 
	

Documented& de la 
capacitation  

Contiene una descripci6n de las 
decisiones acordadas sobre el alcance 

del proyecto en relaciOn con la direcci6n 

general del proyecto y la soluci6n.  

Description del diseno de la solucion, 

arquitectura tecnica y funcionalidades 

planificadas. 

Contiene el plan de pruebas para las 

caracteristicas y funcionalidades creadas 

en la version 

Contiene la aceptaciOn de las 

caracteristicas y funcionalidades 
entregadas en la version.  

Contiene la informed& de capacitation 
utilizada para los entrenamientos 

formales descritos 

Documento refleja el 
alcance acordado del 

proyecto. 

Documento refleja los 

requisitos de alcance 

recogidos.  

Documento refleja un plan 

de pruebas para las 
caracteristicas 

implementadas en una 
version especifica. 

Documento de aceptacion 
de las pruebas realizadas. 

Documento refleja la 
descripci6n del uso de las 

funcionalidades mas 

importantes para los 

mOdulos descritos 

8.3.2 Proceso de Aceptacion del Servicio 

En las etapas especificadas a lo largo del proyecto, XUVO presentara los entregables completados de los 

servicios brindados en el proyecto, para la revision y aprobaciOn de DRNA. Los entregables caeran en las 

siguientes categorias: 

✓ Entregas de documentos (por ejemplo, Word, Excel, Visio, Project, etc.) 
✓ Componentes funcionales o entregables de la soluciOn 

El uso del servicio por parte de la DRNA o el uso partial de un servicio entregado constituira la aceptacion de 

ese. La DRNA puede proporcionar su aceptaciOn y/o rechazo de entregas via correo electrOnico. 

A continuation, se detalla el proceso de aceptaciOn de cada uno de los tipos de entregables. 

Entrega de documentos: Dentro de 5 dias habiles a partir de la fecha de presentaciOn, DRNA debe: 

• • 	!I  
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• • 
• (i) aceptar el documento entregado firmando, fechando y devolviendo el formulario de aceptaci6n 

de entrega del servicio, o 

• (II) proporcionar una notificaciOn por escrito rechazando el entregable, incluyendo una lista que 
describe todas las razones para el rechazo. 

• Los entregables se consideraran aceptadas a menos la DRNA proporcione un aviso de rechazo 
por escrito y oportuno como se describe anteriormente. 

XUVO corregira los problemas con un entregable que se identifiquen en el aviso de rechazo 
escrito por la DRNA, como se describio anteriormente, y dentro del alcance de esta declaraciOn de 
trabajo, despues de lo cual el entregable sera considerado aceptado. 

• Los argumentos que se encuentren fuera del alcance de esta propuesta de trabajo y la 
retroalimentacion proporcionada despues de que se haya considerado aceptada una entrega se 
abordaran como un posible cambio de alcance de acuerdo con el proceso de gestion de cambios 
descrito en este propuesta. 

Componentes de funcionamiento o entregable(s) de la solution: La soluciOn funcional se compone 
tipicamente del software comercial configurado y cOdigo fuente personalizado y objetos asociados. La revision 
y aceptacion de la solution para esta propuesta, se basa en la termination/firma de la prueba de aceptaciOn 
por parte de la DRNA. 

8.4 	Gobernabilidad del Proyecto 

La gobernabilidad del proyecto es el marco en el que se engloban las pautas, procesos, modelos de toma de 

decisiones y herramientas para Ilevar a cabo el proyecto 

8.4.1 Manejo de Proyectos 

El proyecto sera administrado por un gerente de proyectos de XUVO para trabajar con el gestor de proyectos 

de DRNA. El gerente de proyecto de XUVO sera responsable de los servicios en general, de los trabajos 

definidos en esta propuesta, incluyendo la gestion de alcance, control de cambios, planificacion, seguimiento 

de horarios, reuniones, informes de estado, gestiOn y coordinaci6n de los dernas recursos y otras actividades 

especificadas en esta declaracion de trabajo. El gerente del proyecto se reportara a la oficina designada por 

la DRNA, donde se estableceran los acuerdos con el gerente de proyecto de la DRNA. 

Table 26: Actividades del manejo de Proyectos 

Project Management 	Description 

Comunicaciones 
	

Proporciona un Informe semanal de estatus. Prepara y conduce una reunion de 

estatus por semana de no mas de 1 hora de duration. Asiste/participa a una 
reunion del Comite Directivo por mes. 

Manejo del Alcance / 	Asiste a una reunion de Alcance por semana. Administrar el control de cambios del 
Control de Cambios 	proyecto. 

Horario 	 Administra la programacion para el ambito de trabajo y recursos.  

Recursos Humanos / 	Coordina los recursos de XUVO (solamente), incluyendo el personal, asignaciones 
manejo del personal 	de tareas e informes de estatus. 

XUVO proporcionara el manejo del proyecto durante la duration definida en el proyecto. Los cambios en la 
duraciOn o el nUmero de horas por semana serail manejados por el proceso de administraci6n de cambios. 

8.4.2 Plan de Comunicacion 

Los siguientes mecanismos seran utilizados para proporcionar comunicacion formal durante el curso del 
proyecto: 
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• 
• El gerente de proyecto de XUVO, trabajara en conjunto con el gerente de proyectos de la DRNA, 

documentary un plan de comunicaciOn detallado como parte del plan maestro de gestiOn de 
proyectos. 

• El gerente de proyectos de XUVO, trabajara en conjunto con el gerente de proyectos de DRNA, 
compilaran informes de estatus semanales para su distribuci6n tanto a DRNA como a XUVO 

• Se Ilevaran a cabo reuniones semanales de estatus para revisar el estado general del proyecto, la 
aceptaciOn de los entregables, el cronograma del proyecto y las cuestiones abiertas sefialadas en 
el informe de situation 

• Un comae directivo realizara reuniones mensuales y producira un informe de estatus. 

8.4.3 Procedimiento de Manejo de Riesgos y Problemas 

El siguiente procedimiento general se utilizara para manejar los problemas y riesgos durante el proyecto: 

• Identificar: Identificar y documentar los problemas de los proyectos (problematicas actuales) y los 
riesgos (eventos potenciales que impactan el proyecto) 
Analizar y priorizar: Evaluar el impacto y determinar los riesgos y problemas de mayor prioridad 
que se gestionaran activamente 

• Planificar y programar: Decidir como se deben administrar los riesgos de alta prioridad y asignar 
la responsabilidad de la administracion de riesgos y la resolution de problemas 

• Monitorear & Reporter: Supervisar e informar sobre el estado de los riesgos y cuestiones y 
comunicar resoluciones de emisi6n 

• Control: Revisar la efectividad de las acciones de administraci6n de riesgos y problemas 

Los problemas y riesgos activos seran monitoreados y reevaluados semanalmente. Los procesos de 
escalamiento y gestiOn de riesgos que se acuerden mutuamente se definiran al comienzo del proyecto. 

8.4.4 Proceso de Manejo de Cambio 

Durante el proyecto, cualquiera de las partes podia solicitar, por escrito, adiciones, cambios o modificaciones 

a los servicios descritos en esta propuesta ("solicitud de cambio"). 

Para todas las solicitudes de cambio, independientemente de su origen, XUVO sometera a la DRNA, el 

formulario de solicitud de cambio estandar de XUVO, que describira los cambios propuestos al proyecto, 

incluyendo el impacto del cambio (s) en el alcance, horario, honorarios y gastos del proyecto. 

Para todas las solicitudes de cambio que DRNA origina, XUVO tendra un minimo de cinco (5) dias habiles a 

partir de la reception de la solicitud de cambio para investigar y documentar el cambio propuesto, y preparar 

el formulario de solicitud de cambio. 

La DRNA tendra cinco (5) dias habiles a partir de la recepci6n de un formulario de solicitud de cambio 

completado para aceptar los cambios propuestos firmando y devolviendo el formulario de solicitud de cambio. 

Si la DRNA no firma y devuelve el formulario de solicitud de cambio dentro del periodo de tiempo establecido 

anteriormente, la solicitud de cambio se considerara rechazada y XUVO no realizara los cambios propuestos. 

NingOn carnbio en este proyecto se hara a menos que sea solicitado y aceptado de acuerdo con el proceso 

descrito en esta section. XUVO no tendra ninguna obligation de realizar o comenzar el trabajo en relaciOn 

con cualquier cambio propuesto hasta que un formulario de solicitud de cambio sea aprobado y firmado por 

los directores de proyecto designados de ambas partes. 

M o o 
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8.4.5 Comae Timon 

La supervision general de la gerencia y la direction estrategica para este proyecto seran proporcionadas por 

un comite ejecutivo, que consistira de los directivos de la agenda y la gerencia de proyecto identificada al 

principio del proyecto. 

El comite timon celebrara reuniones y producira actas de reunion cada mes. Los gerentes de la DRNA y XUVO 

compartiran la responsabilidad de informar at comite directivo. 

El comite timon es responsable de las siguientes tareas: 

• Tomar decisiones sobre la direction estrategica del proyecto 

• Servir como arbitro final de los problemas del proyecto (segun el proceso de escalamiento) 

• Aprobar solicitudes de cambio que sean significativas 

8.4.6 Proceso de Escalation 

El gerente de proyecto de XUVO trabajara estrechamente con el gerente de proyecto de la DRNA y otros 

designados para administrar los problemas del proyecto, riesgos y solicitudes de cambio. El proceso estandar 

de escalamiento para la revision y aprobaci6n y/o resolution de conflictos es el siguiente: 

Rota de Escalamiento 

• Miembro del equipo del proyecto (XUVO o DRNA) 
• Gerente de proyecto (XUVO y DRNA) 
• Comite Tim6n 

Guias principales 
La guia de escalamiento y el proceso relacionado seran discutidos y finalizados en el inicio del proyecto, pero 
se espera que los siguientes principios generates se apliquen: 

• Los problemas y riesgos significativos del proyecto, asi como las solicitudes de cambio que no 
puedan ser resueltas por el equipo del proyecto central, se Ilevaran al comite timon como ente final 
en las decisiones. La expectativa es que el comite timon tome medidas positives para que el (los) 
tema (s) se resuelvan de manera oportuna, acepten o implementen mitigaciones recomendadas 
para los riesgos identificados, y/o tomen decisiones finales sobre la disposiciOn de los solicitudes 
de cambio. 

• Si un problema importante no es resuelto y requiere Ilevar antes a una reunion del comite timon, 
se programara una reunion especial, o el problema se Ilevara al comite por escrito. 

• Se entiende y se acuerda que si el comite timon no actua para resolver los problemas que se 
presentan de manera oportuna, el horario del proyecto y/o los costos, que puede dar lugar a 
peticiones adicionales del cambio. 

Organization del Proyecto y Personal 

	

9.1 	Estructura de la Organization del Proyecto 

En esta section se describe la estructura general de la organizaci6n del proyecto, las relac ones de informes y las 
funciones claves del proyecto. 

	

9.2 	Roles y Responsabilidades del Proyecto 

Esta section proporciona una breve description de las funciones y responsabilidades claves del proyecto. Es dividido 
por responsabilidades del equipo de DRNA y responsabilidades del equipo de XUVO. 
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Roles y responsabilidades del proyecto (DRNA) 

En el siguiente cuadro se muestran las diferentes funciones y responsabilidades previstas para la ejecucion por el 
equipo de la DRNA: 
Table 27: Roles y responsabilidades de la DRNA 

Rol 
	

Responsabilidades 
	

Compro iso del Proyecto 

Toma decisiones clave del proyecto, ayuda a 
Ilevar los problemas no resueltos al comite 

timOn, y despeja los obstaculos del proyecto  

Punto principal de contacto para XUVO 

Responsable de la gestion y coordination 

global del proyecto 

Responsable de la asignacion de recursos, 

gestion de riesgos, prioridades de proyectos y 
comunicaci6n a la direction ejecutiva 

Gestiona as actividades diarias del proyecto 
Coordina las actividades del equipo para 
entregar entregables segun el cronograma 

del proyecto  

Ejecuta las pruebas descritas anteriormente 

Los autores prueban como se describe 
anteriormente 

Principal punto de contacto funcional para el 
equipo responsable del analisis funcional del 

negocio 

DRNA Project Sponsor 

DRNA Project Manager 

Testers (2) 

Part-Time 

Full-Time 

Full-Time durante la duraci6n de las 
fases de la construction de la 

solution  

Full-Time durante la duraci6n de las 

fases de vision y plan 

Full-Time para las fases de vision y 

plan 

Test Authors (2) 

Business Analyst 

Roles y Responsabilidades de Proyecto (XUVO) 

En el siguiente cuadro se muestran las diferentes funciones y responsabilidades previstas para la ejecucion de este 
ambito de propuesta por el equipo de XUVO: 
Table 28: Roles y Responsabilidades de XUVO 

Rol 
	

Responsabilidades 

XUVO Engagement Manager Responsable de la calidad de entrega y satisfaction general. 
Punto unico de contacto para asuntos de facturacion, asuntos de personal, 
extensiones de contrato y estado del proyecto. 
reline todos los planes de administraci6n de proyectos, informes de 

estado del proyecto e informes de rendimiento del proyecto. 
Facilitar la entrega formal del proyecto. 
Direction y alcance del proyecto. Comunicacion de las partes interesadas 

resolution y escalamiento. 

Responsable de la gesti6n y coordinaci6n del personal de XUVO. 

Responsable de la asignaci6n de recursos, gesti6n de riesgos, prioridades 

de proyectos y comunicaci6n a la direction ejecutiva. 

Gestiona las actividades diarias del proyecto. 
Coordina las actividades del equipo para entregar entregables seglin el 

cronograma del proyecto. 

Project Manager 

Arquitecto 
	

Proporcionara supervision tecnica 

Comprueba si los recursos siguen las practicas recomendadas 

• • • 
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Responsable del disefio global de la solucian  

Proporcionar experiencia tecnica y asistencia en la gestion de proyectos. 

Gestionar las tareas tecnicas diarias de ejecucion y calidad. 

Responsable de la ejecucion y calidad de las tareas tecnicas generales. 

Funciona como analista de soluciones.  

Proporcionar experiencia tecnica en el desarrollo de aplicaciones. 

Desarrollar codigo siguiendo las especificaciones del proyecto. 

Funcion como Analista de soluciones. 

Leader tecnico 

Consultor 

Consultor Inteligencia de Negocios Proporcionar experiencia tecnica en desarrollo de inteligencia de 

negocios. 
Desarrollar codigo siguiendo las especificaciones del proyecto. 

Fund& como Analista de soluciones. 

• • • a 
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10 Responsabilidades Generales y Supuestos del Proyecto (DRNA) 

10.1 Responsabilidades Generales DRNA 

La entrega de los servicios de XUVO depende, entre otras cosas, de los siguientes: 

• Participation de la DRNA en todos los aspectos del servicio 
• Capacidad de proporcionar informaci6n precisa y completa, segOn sea necesario 
• Cumplimiento oportuno y efectivo de las responsabilidades, tal como se identifican en el presente 
• Decisiones oportunas y aprobaciones por parte de la gerencia de la DRNA 
• Completar las actividades de preparaciOn del lugar de trabajo (si corresponde) 

Adernas de cualquier actividad identificada en otra parte de esta propuesta, la DRNA realizara o proporcionara los 
siguientes: 

• La DRNA es responsable de crear y dotar de personal en una oficina central de gestion de proyectos 
(PMO) que interconectara con el gerente de proyectos creado para este proyecto. El personal requerido 
incluye un gestor de proyectos dedicado a tiempo completo (tambien se recomienda un coordinador de 
proyecto para ayudar a programar reuniones y talleres, y para realizar un seguimiento de los elernentos de 
action. 

• El administrador del proyecto de DRNA debe estar facultado para firmar todos los documentos y 
entregables relacionados con los proyectos. 

• La DRNA identificara y asignara los usuarios a tiempo completo para cada tarea o entregable. 
• Los usuarios de la DRNA deben estar facultados para tomar decisiones claves en relation con el proyecto. 
• La DRNA proporcionara expertos de la materia para que trabajen estrechamente con XUVO en la 

construction de la infraestructura requerida para apoyar el proyecto. 
la DRNA es responsable de proporcionar informacion precisa y completa segOn lo requerido por el 
cronograma del proyecto. 

• La DRNA proporcionara documentaci6n sobre todos los puntos de integracian e interfaces antes del inicio 
de la contrataci6n y mantendra estos puntos de integracion e interfaces en buena salud durante la duraciOn 
de la contrataci6n. 

• La DRNA cumplira las responsabilidades de las pruebas como se describe anteriormente. 
• La DRNA es responsable de todas las tareas de formato, transformation y migraciOn de datos heredadas. 
• La DRNA es responsable de completar todas las actividades y tareas identificadas como se describe en el 

plan del proyecto. 
• La DRNA sera responsable de la aceptaci6n del usuario final. 
• La DRNA asumira la responsabilidad de gestionar con todos los proveedores necesarios para el proyecto. 
• La DRNA proporcionara acceso a todos los sitios de trabajo necesarios, incluyendo los logos y contrasefias 

de los sistemas requeridos. 
• La DRNA proporcionara conexiones de redes, acceso a equipos, a Internet y correo electrOnico. 
• La DRNA proporcionara acceso vpn a sus areas de red local y/o Azure a todos los recursos del proyecto 

que lo requieran, incluidos los que se encuentran en geografias remotas. 
• La DRNA proporcionara acceso con las licencias apropiadas a todas las herramientas necesarias y a los 

productos de terceros requeridos para para completar sus tareas asignadas. 
• La DRNA proporcionara espacios de trabajo con los escritorios, sillas, telefonos, el etc. 
• La DRNA proporcionara acceso a sus entornos de desarrollo y pruebas tanto a consultores como offshore 

para realizar trabajos en el proyecto. 
• La DRNA se compromete a: 

✓ No usar el software de manera tal que violente los terminos y condiciones de esta propuesta. 
✓ No copiar el software 
✓ No adaptar ni modificar el software, ni integrarlo con oro programa sin el consentimiento de 

XUVO 
✓ No Ilevar a cabo la ingenieria inversa del software, ni tampoco desmontar, descompilar o 

realizar cualquier intento para descubrir el codigo fuente del software 
✓ No borrar marcas, simbolos de derechos de autor o cualquier otro simbolo que indique el 

interes propietario de XUVO sobre el software 
✓ No colocar el software en ningOn servidor que lo convierta en software publico 
✓ No sub-licenciar, rentar, prestar o transferir el software 
✓ No dar accesos a terceros no autorizados por XUVO a utilizar el software 
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✓ No crear una obra derivada del software 

Al realizar los servicios bajo esta propuesta y el contrato aplicable, XUVO se basara en cualquier instrucci6n, 

autorizaci6n, aprobacian u otra informacion proporcionada por el gerente de proyectos de la DRNA o personal 

debidarnente designado por la DRNA para tomar decisiones. 

Todas las estimaciones referentes a honorarios, plazos de nuestra soluciOn se basan en la informacion proporcionada 

por la DRNA hasta la fecha, requisitos documentados y todas las asunciones enumeradas por XUVO dentro de este 

documento que son validadas durante el diserio y la planificacion de las fases. 

Cualquier diferencia en la informacion proporcionada, el enfoque y la gobernanza documentada o los supuestos que 

no sean reales, puede dar lugar a que XUVO someta una solicitud de cambio para cubrir trabajos adicionales o 

duraciones prolongadas como resultado directo de las decisiones o la mala informaci6n. 

10.2 Suposiciones del Proyecto 

Los servicios, honorarios y calendario de entrega de este proyecto se basan en supuestos documentados 
anteriormente y tambien en los siguientes supuestos: 

• La DRNA implementara la gesti6n del cambio y la adopci6n de la solucion. 
• La DRNA adquirira todas las licencias y/o suscripciones de producto necesarias como resultado de este 

propuesta. 
• La DRNA funcionara y mantendra la solucion una vez que se ponga en el entorno de produccion. 
• La DRNA aprueba el use de los centros de datos de Azure Cloud ubicados en los Estados Unidos de 

America para desplegar la solucion y almacenar los datos de la soluciOn. 
• La falta de mantenimiento de los entornos de alojamiento o los puntos de integraci6n puede impactar el 

cronograma del proyecto 
• A lo largo del proyecto, XUVO presentara las solicitudes de decisiones o comentarios, para completar por 

parte de a DRNA. Las decisiones que se asignen fechas de vencimiento, y se supone que la DRNA 
proporcionara la informaci6n requerida o tomara decisiones en la fecha de vencimiento acordada o (3) dias 
habiles a partir de la fecha de presentaci6n. Si una decision o informaciOn no se proporciona dentro de la 
fecha de vencimiento o (3) dias habiles, se abordara como un posible cambio de alcance de acuerdo con el 
proceso de gestion de cambios descrito en este propuesta. 

• El dia de trabajo estandar para el proyecto (por ejemplo, entre las 9:00 AM y 6:00 PM, de lunes a viernes, 
excepto para los dias festivos programados) 

• Los recursos de XUVO pueden realizar servicios de forma remota o en el sitie desde las instalaciones de 
XUVO o las instalaciones de la DRNA. 

• Las actividades de preparaciOn del lugar, son un prerrequisito para la terminacian exitosa de las tareas (p. 
ej., despliegue de estaciones de trabajo). La falta de completer todas las actividades de preparacion del 
lugar que se requieren por XUVO pueden resultar en retrasos del proyecto que requieren 6rdenes de 
cambio a este propuesta asi como costes adicionales del proyecto. 

• Para el desarrollo y prueba de la soluciOn vamos a apoyar solo la Ultima version de los navegadores 
principales (Internet Explorer, Edge, Fox Fire, y Chrome) 

• Toda informacion critica compartida por ambas partes en este acuerdo se mantendra confidencial, a 
menos que su publicacion sea autorizada por la otra parte o la informed& pueda ser obtenida de una 
fuente pOblica, incluyendo el presente documento. 

• Durante la vigencia de este contrato y doce (12) meses despues de haber expirado el mismo, ninguna de 
las partes podra emplear o contratar personal de la otra parte, sin el consentimiento escrito de la otra parte 
para hacerlo. 
Los detalle de diferentes procesos que no ester' detallados como parte de esta propuesta, se van a trabajar 
al inicio del proyecto on la parte de diserio y las reuniones de manejo de proyecto 

• El proceso no incluye conversion de data. El sistema comenzara una vez se pase a produccion final. 
• La DRNA tiene maxim° 5 dias para la aprobacion de documentos tales coma: 

• 
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1. XUVO no sera responsable de la integraciOn con software de terceros 
2. La migraciOn de datos esta fuera del alcance de este propuesta. 
3. La revision del c6digo de la soluciOn esta fuera de alcance para esta propuesta. 

10.4 Entregables del Proyecto 

Lo que sigue es una lista completa de todos los entregables de proyecto: 

Descripcion 

Se entregaran los manuales de usuarios personalidades con la funcionalidad 
de la aplicaciOn tanto para usuarios internos como externos 

Manuales de Usuarios 

• • 
✓ Documentos de diserio 
• Documentos de requerimientos funcionales 
✓ Planes de trabajo 
✓ Aprobacion de flujos y programacion 

De existir otros terminos y condiciones no considerados en este acuerdo, podran ser incluidos al momento del 

desarrollo del contrato final. 

Los tiempos de entrega de las fases del proyecto se pueden ver afectadas por razones fortuitas de la naturaleza. 

10.3 Areas fuera del alcance 

Cualquier area que no este listada explicitamente en este documento se considera fuera de alcance para esta 
propuesta. 

Las areas que estan fuera de alcance para esta propuesta incluyen, pero son no se limita a lo siguiente: 

10.5 COMPENSACION Y TERMINOS POR LOS SERVICIOS 

Para poder completar las responsabilidades y ejecuciOn de las tareas de implementaciOn, XUVO proveera el sistema, 

la arquitectura y los consultores para proveerle la soluciOn completa a la DRNA. XUVO proveera los siguientes 

servicios: 

✓ XUVO conceders a la DRNA una licencia de use limitada, no-exclusiva, revocable y no transferible sobre 

la plataforma utilizada en el sitio web para que la DRNA pueda expedir Onicamente en el territorio de 

Puerto Rico, los permisos, renovaciones, querellas y registros. 

✓ Las DRNA acuerda que XUVO sera la Unica empresa encargada del mantenimiento y administraciOn de 

la plataforma. De la misma forma XUVO vendra obligada a proporcionar adecuadamente una 

disponibilidad del sistema veinticuatro horas (24) al dia y siete (7) dias a la semana. 
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$5.00 

$15.00 

$20.00 

17% del total de la transacciOn 

' $ - $24 

$25 — $49 

; $50 — $100 

$100 en adelante 

• • 
✓ XUVO tendra derecho a cobrar una cantidad ("convenience fee") por cada transacciOn manejada a 

traves de la plataforma, dicha cantidad sera segUn el desglose de costos en la table adjunta. 

✓ XUVO tendra la facultad de elegir la entidad que fungira como sistema de pago electronico. 

✓ XUVO proveera a los clientes de la DRNA, acceso a una plataforma de permisos, licencias, querellas 

en linea y registros, entre otros, para los cuales este facultada a expedir. 

✓ XUVO facilitara a la DRNA lo siguiente: 
■ Acceso en linea para la radicacion y/o renovacion de permisos 
• Realizar pagos en linea a traves de la plataforma 
• Proveer de manera "real time", estadisticas y reportes a traves de un "dashboard" 

personalizado segOn sea requerido 
• Permitirle a los clientes de Ia DRNA poder comunicarse interactivamente a traves de Ia 

plataforma o correo electronico 
■ Proveer un control contable de los ingresos generados por la yenta de permisos o 

renovaciones 
■ Proveer una base de datos de clientes para que pueda ser utilizada para ofrecer otros 

servicios 
■ Proveer control y seguimiento de todas las transacciones realizadas en el sistema, sin 

limitarse a todos los madulos que sean considerados. 

✓ Monitoreo y apoyo tecnico 24x7 

✓ Arquitectura tecnologica en MS Azure 

• Modificaci6n de pagina web existente de la DRNA para integrar la plataforma a traves de la misma 

El costo por la aplicacion, desarrollo, almacenamiento, recursos gerenciales y tecnicos y la arquitectura para la DRNA 

es de $0.00. 

La vigencia para establecer un contrato de esta magnitud sera de no menor a 60 meses. 

XUVO facturara un costo de tramitaci6n electronica a los proponentes, que fluct0a en los siguientes precios: 

Costo de Radicacien 
	

Costo per conveniencia 

• 
• 
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Anejo I - Referencias de clientes 

XUVO Technologies ha desarrollado varias aplicaciones de gran utilidad y capacidad. A continuacion, incluimos 
algunas de las experiencias en el area de Gobierno y desarrollo de software. 

Registro Unico de Licitadores (RUL — ASG) 

XUVO Technologies desarrollb la aplicacion del Registro Unico de Licitadores (RUL) de ASG para la cual se cre6 un 
portal de Internet cuya caracteristica fundamental es la de servir 
de Puerta de entrada para ofrecer al licitador, de forma facil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
relacionados al Registro Unico de Licitadores. Los objetivos 
principales del Portal son los siguientes: 
• Solicitar el Certificado de Elegibilidad a traves del Portal de 

Gobierno (PR.GOV) y visitando las agencia. 
• Capacidad para generar el certificado en 'Ina. 
• Digitalizacion y Almacenamiento de Documentos. 
• Manejar la comunicacibn con el Licitador a traves de correo 

electronico. 
• Integrar 	certificados 	de 	diferentes 	agencias 

automaticamente (CRIM, Hacienda, Departamento del 
Trabajo, Fondo del Seguro del Estado, ASSUME). 

• Permitir el pago electrOnico a suplidores/ contratistas por 
Colecturia Virtual del Departamento de Hacienda. 

Esta aplicacion le permite a los licitadores auto registrarse en el 
Registro Unico de Licitadores ofreciendole la oportunidad de pagar su cuota de inscripci6n a traves del pago 
electrbnico. Una vez ingresado y debidamente cualificado por el personal del Registro Unico de Licitadores, los 
licitadores tendran la oportunidad de aparecer en la lista oficial de licitadores cualificados para hacer negocios con as 
agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno. Esta lista estara disponible a todos los compradores de las agendas 
gubernamentales a traves de la Internet. 
En adici6n, la aplicaci6n cuenta con un modulo robusto de "Work Flow" que permite de forma facil la aprobacion de 
los distintos procesos por el personal de ASG. 

• 
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