Edwln aro do Roj¿s

Domlngo /,/

V.eminidro de oesaróló Sosiénibl¿
M¡ñkte o de ÉnergiayMiñas

Résp¿table s¿ñor viceminht¡o:

6I¿ medlme di¡ijo a ured coñ e propósitódedafcúmpimienbalacáusulaodavade cont¡;ioNúme.D
ac-91.2019, G ¿b¡ado ¿ntre elD9PÁCHO SUPERIOR del Minisierio d¿ En€Aía v Mlnas y m pypna para la
prestación de seNicios TÉ€xlco< baió el Éns ón 029, me pemlto pf€sentar el iñfoñé ñeBúl d¿ adivid¿des
Por

deidfl ol cdd: en el oenódo del oE ¡l 2s d¿ fébrero de 2019,

se

detállá. ádlvid¿des

a)

b)

c)

a

6nt¡¡!*ió¡:

apoya¡ én elanálÉk del módulo €stadístio dél depatun€nto dé seguJid:d y
A¡oyo en e anál sis de os prccesos de ñódulo.
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Apoyar

.
.
t

¡{oyo

en

e

ev¿nt¿do de rcquedmie.tos.

Pr*ntació. del d*ume ntó Dércas (Docúm€ñto
yc¡teiosd¿ acepbclón de Sottea¡e.J del móduro
Creació n y

ú

el análisis

Pbte.ión Radioló8i6.

d.l sistémá

d¿

de Especifi cac ones, Requ¿

5

'imiento

¡Nédarlc MtM-SCl

apoyo en el ¿nál sú de los procees de sislema
apoyo en el evantado de recu
Cr€¿ciór y présénta¿ión deldocumento Dercas(Docum€nto d€
y criierios dé Acepbclón de Sottw¿re)

E5

cor|sión y Ma¡tenimiefto dél ñódolo Est¿drstko.
Apoyo en aduál¿. óñ 2013de en¿Eías renovab es.

Adua¡¡zacióñ,

.
.
r

conficoÉc¡ónTable¿
Apovo en

LJ

adu¿lt¿.ón

Corección en proyeclo

desktop pa¡aactua izaciónde módulos

oórtipo de tecnolosfaypor
download en ¿ c.nsumo y descarsa delseruclo Amm y dn€dor¡o

d¿ Gener¿ción

aññ

:
confulE.ión de pla ¡lla b¡* laE los s¡nemd (SPA-B,(SE MtM),
.oefarc¿yConficur¿cióndeffameworkVUElS,NODElSyGlTpa6inst¿lacióidedependen.as.

d) td:nt

.
.
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.

do y

Conlicurac¡ón de cestor d€ dependerchs Ya¡n.
creación de prc)€cto de vuE cll.
nr¿8fac ón dé dép€adeñ.hs ax os, vué-Routef, Element

u!

Boorsrrap y

vuer

D€sm lo y Pronúc. ón ón web Pack en proyecto vue<li.
nt4rac¡ónde p añ¡lla Adñin Lre a p/oyecto vue{li.
nresracró¡de t¿ble boostÉp alpoyedo base spA BA9E MEM.

ConfiClr:c ón d¿ entomo de

oPl No {2342 0030¡ 060B)

a Éi

