
INFORTE TENSUAL

Guatemala, 29 de Fébrero de 2020

Liceñciada

D¡aña Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Directo¡a Gener¿l Adm¡nilrativa
Ministerio de Energia y M¡nas

Su Despacho

Respetable Direqtora:

Por este medio me dirijo a usted con el propót¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del

contrato Número (Ac{1-2020), celebrado entre la DlREcoÓ GENERAL aDMlillfRATtva DEL

MtNISÍER|O DE ENERGíA Y MINA5 y mi personá pará la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el

renglón 029, ¡¡e permito presentar el INFORME MENSUAI de actividades desarrolladas en el
periodo del03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020,

Se detallan Adiv¡dades a co ¡ñuación:

Sistema ApisMEM
. Corrección de reportes precios estaciones

o Modelo
o Vila
o Controlador
o componeñte
o Serv¡cio

. Corrección en vista de publicac¡ones para Sistema de Estaciones
o Modelo
o Vista
o Controlador
o componente
o Serv¡cio



Slstema de €stac¡ones
. Anállsis y manten¡m¡ento en venc¡m¡ento de tiempo de sesión en S¡stema de Precio

Estac¡ones

Anál¡sis v manten¡m¡ento de pantalla para ingreso de publicaciones en sistema de

Estaciones

o Sistema de APIS

. Modelo

. Controlador

. Migración
¡ SeN¡c¡o

o Sisteña de Preclo Estac¡ones

. Modelo

. Controlador

. Anál¡s¡s y manten¡miento de componente para ingreso de Invent¿r¡o ¡nic¡al en Sistema de

Prec¡o Estaaiones, El usuar¡o tendrá dos opciones en el Sistema de Prec¡o Estac¡ones para

el ingreso de sus operac¡ones mensual€s; una es ¡ngresando detalle los reg¡stros de

compra de combust¡bles yvolúmenes de venta mensualy,la otra opción es a tr¿vés de un

ingreso único basado en el formulario 1E.

o Modelo

o Controlador

. Análisis y modiflcación en flujo de

estac¡ones

ingreso de información mensual de operac¡ones

para ¡ngreso tlnico mensual de opera€iones

de

eno Creación de componente

estac¡ones

¡ Modelo
r Controlador

. Anális¡s y mod¡ficación para ¡ngreso de h¡stor¡al mensual de precios diarios en Sistema de

Prec¡o Estaciones

o Modelo

o Controlador

o Componente

o Serv¡cio

. Anál¡sis y diseño de carga masiva de usuarios y subusuario en Sistema de Precio Estac¡ones

o M¡grac¡ones

. Manten¡miento en envio de notificaciones por correo electrónico para sanciones en

Prec¡os en \.alla



o

Modelo
Msta

Controlador
Componente

Servldo

Manten¡miento en ¡nputs en Sistema de Precio Estaclones. Conffgur¿cjón de másd¿ra por

tipg de datos ¡ngresados,

Atentamente,

Vo.Bo,
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Diana Waleska Florentino
de Mazariegos
Dlr€ctora Geneail
M¡nisterio de Energla y Mlnas

Min¡sterio de Energía y M¡nas
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