
Guatem¿l¿,23 de rebrc¡o de 2019

Edwi¡ Aroldo Rojas Domingo

V@ninifrode Desarrc lo Sosten ble

N¡inkterio de Energi¿ y Miñar

Resp€tábl¿ señor ü.em nistrc:

Por est¿ medj,r me di joá usted con e propósnode dat¡úñpLimrénb ¿ ¿ cláusua Oclava d¿lcont¿to Númerd

ac-9o-20r9í.ebbr¿do entre €l Dtglactlo SUPERIoR/ del Mi.dérió dé EnéEfa y Minas y ml per5ona pare ia

prestrión de seru.6 rÉcNlcoó bájó elrenslón 029, me penito preseni¿r€ll'forne méñsualde actv dadej

desárclladasen e periododé|06 ¡t2a de febreñ d¿ 20L9,,/'

se derallan aútiviúad€s a ú.tirua.lón:

a, ConJtguÉ¿lón S¡rem: ti.kets

' cónfisúÉciónde s€ry¡dor HTTP paE alojamiento dé sinema llcket
¡ cbñfiguÉc¡ónelmplementáción d€ Sase de D¿to5 paÉ ¿lsÉtema ¡ck¿r.

-. cónfieuEc¡óndemensajeiaynotlicconesdelSútem¿r.ket.
r Ingresdr o g¿1'srdñcde Mri: q odóF1org¿\ \¡t
. cbnfisuÉción de bs pl¿ntilLas de mensaje5 de 55teñárck¿r

. Capacitac¡óna los usuarios p¿r¿

confisrBción de la n*va A¡quhdur: paE Derdlo de Soiiwaré
. conficüÉ.iórdels€Mdo¡deapllcaciones
. configuÉción delSeMdor paÉ lasAl¡5.
. Configuñcióñ del señldof pam las Bases de Datos.

Misra¡óñdeApllécion€s h:.ia él nuévo s€ridor
. Migra.ón yconfisuc.ón de sist¿ñá de Epedientes.
. MiEraclóñ yconfiSuia.lón de Sistema pdm iisraciónde.¡nh¡ór

r Mi3É.rónyconligúi¿cón d¿ sistema Dnectorio Inbmo.
I Ml36ciónyconfigurucónderSktem: Fn¿distiG.



dl MigE.ión de Apl¡€ri¡ín ha.íá el tudos Seridor d¿ Apis
! Poyedo de ápú y conftcuÉ. ¿n de Loc5
! ContiguÉr pérmGos paÉ a(eso¿ h s¿sede Datos

el Conñglhción de hs 866 d€ Datos €n €t nu@ Sédjdor
. ConfiCúñcióndeFircwa¡l

' conricuración de MyS+ y dcceso rcñóró
. conJ cufación dé PostcresQL y acéso remoro

Mante.im¡éúo al s¡raema tr*io Ei¡¡cion6

' c¡eac'ónde usua o p¿É el ncreso delpreció d¿combustibte
. Fue necesaro hacerembios para ñostrará hs¿tque6 de jnsreso d. infórm¿.jón
. Conf8uÉción para e funcionamientod¿ t¿ segunda par.e detsistéñ¿ Estacion€s
. Rea tación dequ€ry pÍ¿ mostra.ycompararla infomactón ¡ngrés¿d¿
. Actv¿cón delsédidorapacha p¿É ettuñcto¡amientodé pÉ.to Estac¡anes

sed¡dor de vérc¡ona miento
.onnsum.óñ de.epo5tor o p¿rá elproyedo de Ap s

requeññieñtos Fára el sAC
requisitos princjpales pa¡¿ el módulode conrrator
req0Éró5pf nc¡pal$ paÉ el módulode fich¿ té.ni.a
reqúGltoi prlncipales prá é módulo de usúrids de súremas
r¿qu sitos princ¡pal8 p¿¡¿ e módulo de eva ua. ones

Min nério de En€reá y M'ná
5tñ.
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