
Guatemala,30 de junio le ZOIL. /

¡ngenrerc /
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Vlcem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble
Minister¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Respetable Señor V¡cemin¡stro:

Por este med¡o me dirüo a usted con elpropósito de dat€umplim¡ento a la cláusula octava delcontrato Número
AC-5&2018, celebrddo entre eIOFPACflO SUPERIOR' del Min¡nerio de Eneryía y M¡n6 y m¡ persona par¿ ta
prestac¡ón de serv¡cios TEct{lcos bajo el renglón 029, me pe¡m¡to presentar el ¡nforme Mensualle actividades
desaÍolfadas en el per¡odo del 01 al :tO de¡unlo de 2Of'8.,/'

S€ d€talhn actiyidades a cont¡nüac¡ón:

a) Apoyar en el anál¡s¡s de neces¡dades de ¡nformac¡ón de las distintas áreas del Despacho Superior.
1. Conecc¡ón de datos en la t¿bla de "dge_carga", elim¡nación y re¡nserción de registros-
2. Conecc¡ón de datos eñ la tabla de "dge_ldm", el¡m¡nac¡ón y re¡nserción de reg¡stros.
3. cor.ección de código en controlador de la carga de arch¡vos múlt¡ples pertenec¡ente al sistema

"192.168.6.9:8080/dge".
4. Corrección de datos en tabla "dge_tableau_matr¡z_recurso" p€rtenec¡ente a la base de datos

'dgedb" que dependían de los registros mod¡ficados tanto de la tabla "dge_carga" como los de la
tabla "dge_ldm"

b) Apoyar en los controles de perm¡sos y pr¡v¡leg¡os para acceso a los sistemas.
1. Reinicio de contraseñas para el sistema de exped¡entes del Ministerio de Energía y M¡nas

denominado "exp".
2- Soluc¡ón de problemas de acceso a expedientes por parte de los usuar¡os dels¡stema denomina

"exp", en los cuales se encuentran errores de inserción y actua¡ización de las tuplas en las tdblas
pertenecientesa ¡as bases de datos'expdb" y "sacdbprodu".

c) 4ojar en los nuevos s¡stemas de informac¡ón.
1. Creac¡ón de procedim¡ento almacenado pertenec¡ente a la base de datos "dgedbl, para ¡a

¡nserc¡ón de datos por rango de díasy por rango de meses específicos.
2. Creación de proced¡miento almacenado penenec¡ente a la base de datos "dgedb", para la

inserc¡ón de fechas y número de semanas correspondiente al rango de fechás desde el
01/01/2010 hasta el3V12l2029 en la tabla "dge_date_week2".



:lserción 
de reS¡stros en tabla nueva "dge_directorio" pe¡teneciente a los datos pertenecientes

ras enenstones de tos usuarios delM¡nisterio de Ene€ía Minas.
Des¿rrollo del s¡stema de di.ectorio de extensiones pertenec¡entes al min¡sterio de Energía y
Minas.

Atentamente,

Vo.Bo.

Luis Antóóio Mejfa Villalta

Señor

Dutl¡o Pérez Cahueque

de Energía y Minas

i3¿.'¡.. c/


