
INFORXIE fÚENSUAL

Guatemal¡, 31de Mano de 2020

Licenc¡ada

oiam Waleska Florentlno Cuevas de Mazariegos

D¡rectora Generdl Adminlstrat¡va

N4¡n¡ster¡o de Eñergía y l\4¡nas

Su Despacho

Respetable Diredora:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumdimlento a la Cláusula Ocia\¡¿ d€l
Contrato Número {ac-81"2020}, celebrado entre la otRECClÓN GEi¡ERA| ADMtiüsfRATtVA DEL

MI ISTERIO DE ENERGh Y MNAS y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios TÉC¡{ICOS bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el lf{FORtrlE MEIISUAI de act¡v¡dades desarolladas en el
periodo del 01At 31 DE MARZ) DE 2(n0.

Se &dlan Actividad6 a cortinuaclúr:

S€rv¡do¡ de subverslonam¡ento:
Apoyo en migrac¡ón de repos¡tor¡os de serv¡dor ubicado en DGE a servido¡ ubicado en DGA.

Répos¡tor¡os migrados:
. Slstema de APls
. FrontEñd
. S¡stema de Estaiones

Sistema AolsMEM
. Manten¡m¡ento y corrección de errores en catálogo de Prop¡etár¡os

o Modelo
o Controlador
o Coñoonente
o Se ¡c¡o

o Rutas

. Manten¡miento y corrección de errores en catálogo de Representante
o Modelo
o Controlador
o com¡ronente
o Servicio
o Rutas

yK



. Mantenimiento en proceso de notlflcaclón de preclos diar¡os. las not¡ficac¡ones por
pres€ntac¡ón mensual de prec¡06 d¡ados ahor¿ deben s€. mogtradas a través de un
documento PDF

o Modelo
o Controlador
o Componente
o S€Mc¡o

FROf{IE D
. Mantenlmiento y corrección de error€s en pres€ntación de propletarios de l¡cenc¡as de

estac¡ones

o Vida
o Componente

o Servlcio

. Mantenimiento y corrección de errores en présentadón de representantes
o V¡sta

o Componenté
o Servic¡o

. Mantenimlento y conecdón de €.rores en presentación de productos petroleros
o Vista
o Componente
o Servlclo

Shúema dc Bt¡doner
. Anál¡sis y dis€ño de not¡fic¡c¡ón en prcsentación mensual de precios dlarios

o Modelo
o V¡sta

o Controlador
o comporente
o Servicio



Base de Datos
. Actualización de esquema en Poslgres del módulo de Estac¡ones perteneciente al Sistema

de APls
. Actualización de esquema en Postgres del s¡stema de Bt¡c¡ones

Atent¿mente,

Ministeriode Enerda y M¡nas

Aprobado
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