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Guatemala,3l de ñayo de 2019.

Edwin Arcldo Rojas oomin€o
Viceminislrod€ DÉ$rolLoSos¡enible
MinGterio de EneEiá y Mi¡¿s

Respet¿bl¿ Séñó¡ Vkemin stro:

Poreste medioñedidloa ured on €lprcp&ito de dücumpt¡miento a ta c áusuta Octava d¿tConraro Número
Ac-91-2019, celebrado €nte el DEsPACHO SIrPE¡|OR ¡l¿l Minirte o d€ EnéEia y Mtnas y mi peBona para ta
p¡estacióñ de seryicios TÉcr{tcos bajó el rens ón 029, me p€rñitó pfe5entar et intom€ m¿@d de actividades
de$rorladas en el p¿tddó del 01 al 31 d€ myo d¿ 2019.

!e detllhn ¡.ttuld.d6 á .ó¡tinu*¡¡i¡l

a, Anál¡s¡s, Oieño y Des.@llo d€ sktema & p¿misos lstpl. Crcación d¿Apú paracatá ocos p¡ikipa es d€isisrema.
. crcaciónd€Rúasp¿facontroladoresa!¡rpía@tátosospf¡kipátesd¿tsGtema.
¡ c.eaciónde vÉbs dé usuafo paÉ etálo3osp.in.ipales detskrema
. cfeac¡ón d€apiy rúta p¿ra Solictud d¿ pem¡or.
i . "4io1de /r¿r ¡a., o.od o50 (rJddÁp-'T.o.
. cféáción de apiy¡uta p¿r¿ sotictud de rcposición
. cré¿ción de vkta d€ úsúa¡ó y seryi.ios pda oticitúd de re9!s c ón.

' ftÉación de vkta dináni.¿ pafa visuati:aoón de so icitude d. pe¡mÉos y reposiciones,
Péndientes de autoiiza.ióq aulortadasy r€ch¿¡ádas.

. cr¿áción d€ Apk paháúo¡ación deeliciru¿ depermiesyreposic¡on€s.

. ceacóñderut¿spar¿¿utor¡:acióndeottcitudd¿pérmúosyrepos.tones.

. lnst¿láción dé y{aleñdar pa6l€cha! en 50 icitudde pérmiesyauto¡i:acioñés.

. AñáclsydesarolodelósiBv{atenda.,pa.afé.h¿sentaeticnud

. Análisúydeero lóde róctca timepj.k€r, páraso icilud¿s diáriasen horas.

. Var¡dación de diar sol¡cttadós €n ra.so de fechas, fines dé sema¡a.

. V:ldacióndediassoricitadose

. cr.¿. ón de v rta de usu¿rió, p¿ra vkoa¡i¿acón de dí¿5 y horas p€nd¡ent8 y ¿cumutadar, por

. Cre¡c ón de deruento perá i¿bláárumuL¿ciónde peñies,

. Cre¿ción dé funcio na lidád pañ cftadón de asuetos ¿ n ú¿ tes.

. nteCfación de mom€nt busiBñ¿lday5 p¿ra valdarasuétosanuares.



h) Arális¡t Dl*ño t D€erolto ¡tel Sitr€na dé cdtol d€ tflém¿dc so
t rfté8Éción vülendár pará lecha5 de etátoCc.
. Infat¿ción de vuerhaft páÉ 3fáfi@5 esrad¡tti6s.
r Intqd:¡ón d€ vuédhádpaÉ{€¡B estad6t¡@5.

t Creación BÉfca e5radisti6, toial a¿umut¿do pof tibm.
. cféa.ión de g€fi.a esradlst¡ca rotát acumutadó pof catego.ía y súb@teeota.
. Deerotto d. tun.ionatidad p¿m ima8en de activo.

.) Mantslmleñto Modulo EstadGdo
. análisis de erór¡ enriposdet*notosta.
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