
¡NFOR]ÚE TIENSUAL

Guatemala, 31 de E¡ero de 2020

L¡cenc¡ada

D¡ana Waleska tlorentino Cuevas de lvazariegos

Directora G eneral Administrativa
M¡ñ¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho

Respetable Direqtora:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la C¡áusula Octava del
contrato Número (Ac-39.20201, celebrado entre la DtREcoÓf{ GEI{ERAL aDMtf{tsrRAflvA DEt

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS y m¡ persona pára la prestación de servicios TÉcNrcOS bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el INFORME MEÍ\¡SUAI de actividades desarrolladas en el
per¡odo del02 Al31DE EÍ{ERO DE 2020,

Se detallan Activ¡dadés a cont¡nuación¡

Sbtomas APIS MEM
. Mantenim¡ento y corrección en as¡gnacióñ de usuario encargado (Representánte le8al) de

l¡cencias

o Modelo
o Vista

o Controlador
o Componente
o Servic¡o

o Relación de reg¡stros de documento de Excel con base de datos por med¡o de DPI

v correo electfón¡co

N¡antenim¡ento y corrección en ¡dentjfiaac¡ón de colores por producto en catálogos y

teportes
o Modelo

o Controlador
o Componente
o serv¡cio
o Cámbio de colores de Bootstrap a colores hexadecimal para un mayor rango en la

gama de colores útilen la ¡dent¡ficación de los productos

lvlantenimiento y correcc¡ón en val¡dac¡ón durante ingreso mensual de opeÉciones por
usuar¡o digitador (Análisis Estadíst¡co) de la DGH, durante el proceso de sanc¡ones

o Modelo
o vista
o controlador



o compoñente
o Servicio

Manten¡m¡ento y corrección en presentación de l¡sta de productos en catálogos e
informes mensuales

o Modelo
o V¡sta

o Controlador
o Componente

o S€rv¡cio

o Ad¡ción de productos en carga masiva a catálogo
o Ordenación de los productos en lista de informes mensuales

. Prepafación de carga mas¡va de h¡foríalde información mensual porl¡cenc¡a

o Contaolador

o Modelo
o lmport
o Ordenar y separar por año cantidad y precios de los productos petroleros

relación a ¡as l¡cenc¡a agregadas previamente

Sistema de Estaaiones
. Preparac¡ón de carga masiva de usuarior (operador€s de estaciones)

o Controlador
o Mode¡o
o lmpoft
o Agregar y validar información de operadores
o Creación de proceso para envío de correo electrónico con confirmación

Atentamente,

Vo.Bo.

n Maur¡c
Jéle Départa

Oir€ctoG Gen€ial Adm¡nkirativa
Ministerio de Energia y Mlnas

Aprobado


