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Guatemala, 31 de enero de 2015

In9enrero
Jul¡o César Solares Peñate ./
D¡rebtor General de Energía
Dirección General de Energ¡a
Ministerio de Energia y M¡nas

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirijo a usted cph el propÉs¡to de dar cumplim¡ento a lo
estipulado con el Contrato Iumero DGE-04-2015, celebrado entre m¡ p_ersona y la
D¡recc¡ón General de Eneígía, para la prestac¡ón de servicios,4rofeéionales ba.joel renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme mensúal de acl¡vidades
corespond¡entes al per¡odo del05.al 31 de enero de 2015,,//'
Las actividades realizadas fueron las siguiéntes:

a.)Asesorar en el análisis e ¡mplementac¡ón de procesos para meJorar tos
trámites y procedimientos que se real¡zan en ta Direcc¡ón, buscando la
ef¡c¡enc¡a en la rcalizacián de los m¡smos, así como la meiora continua de
los procedimientos.

b.)Asesorar y apoyar al despacho de la Dirección en los diversos temas
relacionados al sector energético del pais.

c.) Asesorar y realizar anál¡sis de Leyes y Reglamentos v¡gentes relacionados
con el Sector Enefgético, propon¡endo las reformas cuando fuere necesano.

d.) Asesorar y br¡ndar apoyo en Ia reestructuración de los proced¡mientos y los
puestos actuales de la Dirección, persigu¡endo obtener resultados ópt¡mos
en base a los recursos con que se cuentan.

e.) Brindar asesorfa y dar seguim¡ento en base a los datos estadisticos
generados sobre el manejo de los exped¡entes a los cuáles se da trámite en
la Direcc¡ón.

r.) bflnoar asesoria y dar segu¡m¡ento a la Un¡dad de Gestión del Riesgo del
Min¡sterio de Energía y M¡nas, sobre las d¡stintas acc¡ones para llevar a
cabo las act¡v¡dades propuestas en el Plan Inst¡tuc¡onal de Respuesta -plR-
con el acompañam¡ento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres -CONRED-.



9.) Brindar asesorla y seguimiento a distintos trám¡tes administativos que se
realizan en la D¡rección.

h.) otras actividades asignadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente
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