
GuaLem¿ ¡,l0 de rOiienbred.201q

D redo¡á Generalde M neria
Min sieriode €nergia y [,lina5

Porere medio me d rjo a ured con erpropósiro de dá, (uñp iñiénto¿ ¿ c áuru ¿ 0d¿va delconlr¿to Núnero
(DGM.39-20r9),.elebradoentreláorREcclóNGÉNERALoEMlNtRlaym pe6on¿ pac la prer¿ciórd¿s¿d dos

fÉCNICOS b¿lo elrensrón 029, me permno pÉreñbr e Inforñe M€Buald¿ acrividades desíroladas ei el

per odo de 02 a¡ 30d€*pti€ñbr€ de2019,

sé d¿tall¿n aclivldad€s ¡.ontinuadón:

a) apoyorécni.o paia ñáñteú* ¿hós ñ¡v¿l€s d¿ s¿guridad denÍotfu€E de los sinemas.
. Generación detoken paBe Ini.io de senón ¿ñ ¿ sAc lsút¿ña de Adm nistacón de convato,

r ñplÉñentación de fir¿ú¿llén os dúlitos servdores ubcado

{Ministerio dé Eñe€iá y M nar).

. ulitalión de oRM (MápÉo objéto.R¿rá.¡on¿r)para ra nteraccón de os nuevos sremas en

desatrolocon¿BaredeDÍorestopam¿v¡tárúúarquery!ylomárfurd¿menta¿segurare

no re¡er¿cqúésc0n sot lñjedbn3.

b) sopone té.nico€n ¿l ñáñténlm¡€ntoycréá.|ón deestándareed€ datos.
. Modifica.ó¡ de taba nominal p rlulo de d*os práelr!¿vo

s rem¿ sacls¡reña dearrñ¡nisú¿c¡otr deconfatot

. Mod fr¿. óf, d¿ tábra fun. ona pafa ¿ corec¡o func onamiento de flulo de d¡ü p¿Í¿ e tudo

3 n¿ñá sac (tnena de adm nisú¿oói decont¿tos)

. Modf.¿.óndebbañórivo_púeropafaelcofe(ofuncionamentode frülo de d*os p*a el

nuévo r *emasac lsGtema de adm núr{ 
'jn 

de códÉtósl

! Modr.¿c ón de tab á püéró_actúa pam elcorecto ruicio¡am ¿do delruF d¿ d¿bs prá ¿

nuevo s stema sac lsút¿m¿ de adñ núf¿ón de conf¿to,



Modfi.acón der¿bapuero_noñiná pám e ¿oredofunconamentodelflloded¿tosp¡Éel

nrevo s rená sac {sist€ma d¿ adm nistrac on de conlr¿to5l

Mod fc¿.róñ de rabla puéstó fun.ón¿lpafaelcor¿do füncon¿mento delflulo ded¿tos p¿r¿

el nuevo sútema sAC {Sistema de Adñiñ rración de cónrÍor.

Modfcacónderabah6tora abomparaelcorectofuncionamlentodetujodedalospÍ¿e

nuevos rema sac lsislema de Adm nGtrac dn de conr¿tosl

.) apovo té.nico en rcfiñár losdi*ños lógl.os d€ rormá que er6 puedan s€r transf€ridd ei un mod€lo

I apoyd éñ la c€a.ión deldia8rama d¿ flulo de pro.eso pam e ngreso de precios en val¿ e

nlómáción Mensúa deOpemc onei de 5 fema de Come( ¿ t¿c ón DGN

d) Apoyoté.ñiro€n laá.tualhációnde los ar.h vosfhi.osydisitálesdé b Dné.ción Gerc6lde Min¿ríá y

r Modfca.ión delseedersacMotrvoPuestoséeder prá l¿ r¿€¿ d¿ los "Mot vosdélPu€ro" en el

s íema sAC {S fema de Admlni5trac dn de ContÍot
! Mod fcaciónde seedersAcPuenosrún.ion¿léss€éd¿rpara ¿.¿G¿ de ós 'Púefostunciofaiel'

en ersistema sac ls steñ¡ deAdhiñ nÉriór de contÉbt.

. ModifcacióndelseedersAcPuestosNominae5seéd¿.páraácár3ádé6'PuerosNonnalel

en e sistema sa.lsisbm¿ deadminrsr{iónde coñtÉrot

e) oiras acr¡vidad€s qué s¿áñ requ.rldás porlas aoloddad€s supc¡iores.
. Mod ri.¡. ón dermodeo "Fun( oÉ' p:É. ñápeó óbFb reá

s n¿m¿ sac (s reña de Adn nistrac ón de contrato,

ñódéo 'Nomiñal" pra e ña0eo obielo rea.ionalde a tabl¿ nomin¿ del

s rema sac (s 5tem¿ de adm ntsfe dñ de códÉtot.

el maPeo obreto reaconal de a rab¿

ñot vo pú6b der skbm¿ sac ls¡nem¿ de admin rñc 0ñ de contaror.

. Modificación de modeo "NÉrof ¿lL¿bor¿r" pÍáe ñ¿peó obi¿tojelaciona¡coredo de a cbla

húróÍál lábófálde 3 sténe sac lskreñá dé admin fación decónfárot

. Modr.¿¡ionde mcd¿ó,Pue*oFúmom" paGelñapeoobFl

pueno funoonaldels stema sac(9istem¿ deadmiñ nfación de contatot



. Modifi.¿. ón de modeLo iPuestoNomina' pra e ñapeo obiero re acionalcoredo de ¿ tab ¿

puesto-iom naldelsrema SAC (S stema de Adm nÉrre,ón de coñtdos)

. Modf¡cacóf de modelo "PuestoAdual'paD elmapeo oble¡o re{ion¿ .oredo de rá bbla

pueró ¿du¿ dels¡r¿ma sac (s sréma d€adm nisfac ón de co¡tratot

t [,lodificac ón delcontrolador"rúncionalconlrole/'pan e CRUDde alabh funcion¿ de 5 5rema

SAC {S rem¿ de Adm nútra.ión de Contratot

r Modific¿.ón de .onroádor"Noñ n¿lcó^úol¿¿ páf¡ ¿ cRUDde la tába ñóñin¿ldelsr¿m¿

SAC (S slem¿ de Adm nElrac ón deConlrato,

t Modfca¿óidel.ontoador"MouvoPuestocoftrore/ p¿me CR!Ddelat¿blamolivo_puero

del sislena SAC lS fema de Admin f'a.rón de ContraJot.

' Modlr¿ci¿n dé cóoroláddf "Hútór¿tabóÉrcoñrole/ pfa él CRUD d€ ¿ bbl¿

hEtdriár hbdrárdérr rená sac lsÉreñá d¿ adñin rra¡ón de coñrárot

t Modf.¿ción de conroador "Plenoruncionalconto er" p¿n el CRlrD de la tab¿

preno tun. ór¿lde r réñá sAc(s6réña d¿ adnin nf¿ci¿n de coñúatot

' Modl.¿cion de tólér" pár¿ ¿ CRUD d¿ lá úb¿

puéró ñóñ'na d€ r r¿dá sac (súrehá deAdñm6rárióñ de cóñrarot.

r Modif cacións¿toi.io',tuncion¿lseNce" pr¿¿.1¿nred¿ sAc.

r Mod'f á¡'o1\c. r'o -\o I á.é^',Á p. dd p' adpr a

' Modifica.ión de componeite Púefotuncionalcomponenf para la v ra de sAc.

. Mod¡fica.ótrde componente "PúefoNom na componenf para avstade sac

. Modincaciónde componeite "Admin strarcont.arotcomponenf' pa¡a l¿ vúta de SAC

! Mod f.a. ón del.onto ador "a

¡ Mod f.ác oñ dÉr.ónro ador 'Eracionconúol e¿ pda els¡stema comerc alza.ión DcH

' Modf.árióidel.óñto¿dór"tfá.ióñVencconroller"p¿ra¿ rtrtemacomerca za.iófDGH

' Mod f.ációñ der.óñro ¡dor "tfaciorcoñpmcotrror e¿ para elsrema comerc¡a tración 0cN

r Eiñn.cióñd.r.oñponeñr¿"ef.ción'paü avfa de s *ema comercialft. ón DGN

r cfeációrde componenie iBreso_ niomac on' pan avfadelsirtemacome,cÉtac¡ófDcH

. Cre¡cróndé coñpo^ente operácior ronsúál" OáÉ h vúr¿ dpl s{roñ¿ cometr¡¿ tra.idn DGN.

r cre¿ciótrde componente pre

r creáróñde .oñpoñ.nte presenh''pan avn¿ de srema Come(iaizacón DcH



r Modifi.ación del componenre 'tompia" paÉ la visla delsislema Comerc¡a haciór DGH,

. Modifcacióndelcomponente"venta'para avGtade s¡tem¿Comed¿lü¿.ón DcH.

. Modifi.ación del componente "precio" para ¿vistade sistemacomedalna.órDGH

. Modifr.ación del.omp.nente " nventafio" para ¿vÉtá dels¡íeña comerchl¿cón DGH

. Modi¡cación delcomp.nente "home" para la v sta delsistema Comerc ¿ ización 0GN.

r Apoyo én e análisir pra la creación de Infom€ Mensua de Opera.iones dé Esb.ones de

Seruicio y txp€ndios de GtP para u$ Aútomolor, esle informe se genéra de l¿ int mációf

irgresadá en é sktefra de Comercializaclón oGH.

. Apoyo de sopofteTécnicovl¿ te ¿fóiica.

l) Atoyo lé.nko €n la realiÉción de la do.umenlar¡ón de báse d€ datos, in.luye¡do lG eránd.Es,
prc@d¡m¡¿ orIdeñnl.lone¡nt€rñar(mer.dat )d. la olr¿.clónG¿¡¿bl deMIn€l¿,

' Modf.ación dé la migr¿.|ón " 2019_02_21_1 642 3l_ffeaté_h Éto ria l-la bóra 
-ta 

b ¿" pam la

¿nl¡dád rela.ón del 5Ac.

. Modilc¡c¡ón de h m¡gración "2019 02 21 163600 creale pue5to noñina tabe" paÉ l¡

éñrid3d f¿racdn der sac

. Modific¿rión de la micra.ión "2019 02 21 163331 fede pu$to furcioD tabe" pd¿ a

éntid¿d relación del sAC

. M.d¡lica.¡ónd¿ an3ra.ón"2019 02 21 1642¡10 cf¿¿te púe¡to acrua tabre"paÉraentdad

. Módifi.¿.iónd¿h ni8Éción "r019_0r_,1-193333_fstejéfe_hbé" páÉ lá éñridád Éra.ión

. Modifcación de la misración "2019 02 21 161451 creale nom nal ¡áble' pára lá ertdád

relaclón del SAC.

. Modifi.acióñ de a miSfación '2019_02_21_r614s2_cfeate_fúncional_rable" para a enldad

rclación derSAC

! Modifi.¿.ión d¿ 2_cféaré_ñ.tivo_pu¿*._iabr¿" p/¿ la

eñtdad relación delSaC

! Modf¡cacótrdelamicración 2019 05 23 115017 cre¿te s¿nsión ¡épófré ér v bbl¿"para a

entdad relación de comeda tación DGH

' Modf¡cacón de a migración "2019 05 23 115219 cre¿re invent¿rio,lir€nr¿-r¿bre" pa.¿ la

entidad re ¿c¡ón d¿ com€rchltac¡ón DGrl



Modilica.ión de a migraciór "2019_06_11_082018_Íeate detalle nvenlaro lcenc¡¿ t¿be"

prá lá entidád r¿laclón deComer. alzación DGN.

crea.iónde la migra.ión "2019_05_23_114750_reale calerdar¡o preentacion táble" pra la

enridad Glacón de comer a izaclón 0GH.

g) Apoyo t€cni6 en la insraláción, oñligua.¡ó¡ y ñañreriñ¡¿nto d€ las h€rnñ¡¿ntasd¿.xlrá(ión d€

intorma.ión.r¡:tégie.
. lvlodf.acióndeliñpori"PuestosFunconalesmpon"pamelsstem¿sac.

. Irlodlf cación der imoofl "Pue5rosNominalesrñoon" oara el súleúa sac

. Crea.iónde s¿ed¿r"Efcalenda¡ioPres¿nt¿. onseede/'pañ elsstema Com€.cialización DGX.

h) Apoyo tócni.o €n l. definición v do.uñ€ntación d€ los pErcdimi.dc pópios á su a.rividad,

' EstandaÍi¿acióndelprcces para eling.esode PreciosenValade sislema Come(üliz¿.¿n DGN

de b Dne.ción General de Bidrccaiburos.

. Estandaiu acótr delproceso paE el rureso de lifordacióñ Mensúa de operaclonesdelsÉtema

Comer alDacón OGN de la 0 rección Gen€Glde Hidm.¿rburos.

i, apoyo té.nico.n la E.li¡a.ión de datos en múltip,es luentes de daros.
. Ul¡lza.¡ón de Esqoema de Datos"admin_use/

t !tiluaciónde Esquem¿deDato5"FichaEmpe¿do'.

t Utiluaciónde Esquem¿ d€ Datos'SAC"

t ltiluaciónde Esquem¿ de Dato5"ExP"

. Un tadónde Esqúéma de Datos"pr€cios'.

. Documentosdisitálésén lorñato E¡cel propoi.ionado pordirerenles LJnidadesy0irecclone5.

j) apoyo tócnico ¿n la planificá.ióñ d€ tluj6 dé d¿ros pa¡á nuevas bases de datos de la D¡Eción Generar
d€ Mln€da y D€tpácho super¡or.

. Reinsenieria de la B¿se de D¿ro5 sAc par¿ aBeréración d¿lEni dad Rela.¿n delsistema SAC.

t Reincenieria de la B¿se de 0alo5 pre.ios pab h géneración del Enl¡dad nelación del sistema

coúe(ia úac¡ón DGH.



tl apovoté.¡¡.o¿nelalmdenam¡edo,copi¡sdeE3páldoyprc.¿dimi€¡tosdére.upera.ión,
. subveEioña miento del.ódigode desafó lo de s¡íema "sAc.

¡ SubveÉlonámiéñrodelcódi€odedé$trolod€ siiema"Com¿rcalizá.¿nDGH"

l) apolot*niro enb real¡:.r¡ón d€ Eportsbasdosenlossistemasd€ l. Direaióñ v el Ministe,o.
. Generación del¡eDorte "ExDed¡entesArchivado/ deh Base d¿ D¿tos exodb oan h Di.e(ión de

de ra Base dé Dátos expdb para

la Sase de oaios expdb pañ

d€ l¿ Básé d¿ Dátor¿!pdbp¡r¿

Gen¿mcióndelreporre"EXPEDIENTEpENDrENTE" d€ la 8áse d¿ Dat s expdb pam l¿ D r¿dónde

Genemcóndelr€pofte"FXPFDrENTEIRASIADO"desBásedeDatosexpdbpafalaDrccciónde

m) H e ra mi€ntas info¡mátEs n€.6a ias pa.a 16 p.o.€dim¡.¡to6 de .ontrcl int€ no.
t Lenguajede PmSiamacón PHp.

. LenCuaje de pr€€ramación P!4hon.

r Lerguaje de Pr.Eramació¡ inle.pretádo lavasÍpi.

Generación del reporte "Expediente5 en Gesuón"

Genefación del repone 'REPoRTI GINERAy de

6en¿f ac¡ón d¿l €porré "ExPEortNTr c¡RcADo"

. Básé d€ Darós Po4 fésql.

t fiáméw.fkrávas.f¡ptvuErs.

t PurqpanconexónssHconloseryido.esintefnot.

t winSCP dienteSFTP p¿r¿ h ¿dminGra.ión dé lú árchivosdé los$rvd.r¿s.

! Sub imeTexi 3 editord€texto.



r


