FORMATO G
INFORMACION II TRIMESTRE 2014

Entidad:

MINI5TERIO DE ENERGrN Y MINAS

Apellidos y Nombres

N" Contrato/Adenda
013-2014-PAC

lrene Sudrez Quir6z
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003-2014-PAC

Ortiz
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Juan lsrael

Directora General de la
Direcci6n General de
Eficiencia Energdtica

S/.22,750.00

Directora General de
Oficina General de
Ad rn in istraci6 n
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I
I Direcci6n General de
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r

Juan Zegarra

OL2-20L4-PAC
001 - 20L4
031 - 2013-PAC

0at-2aL4
oqo-7 n1)

Robles

-D
l.

ac
.s

-v--

Ca lif ica

ci6 n

Bueno

Deficie nte

la

Director General de la
Direcci6n General de
Electricidad

H id

Edwin Eduardo
Regente Ocmin

Monto de la
Contraprestacion

Puesto

sf .25,A00.00

s/ ,22,750.00

roca rbu ros

Director General de la
Direccion General de Asuntos
Am bie nta les Energdticos
Director General de la Oficina
de A.sesoria Juridica

s/ . 25,000.00

S/, t8,250.00

Observaciones y recomendaciones respecto del cumplimiento de logros y/o
metas de la entidad.

EnelllTrimestre2ot4podemosresaltarlossiguienteslo

*Optimizar los procesos de la Direcci6n
Genera I de Eficiencia Energdtica:

t,
2.
3.

lnforme sobre los recursos humanos y financieros para la implementaci6n de funciones.
lnforme sobre los proyectos de cooperaci6n internacionar y otros.
lnforme sobre los sistemas de informaci6n y los procesos
*Elaborar Gula para el proceso
de Formulaci6n de la poritica Energdtica:
Parte de la Guia correspondiente a naturaleza, principios, criterios, bases y
actores.
Parte de la Guia correspondiente a objetivos de la pol,tica Energdtica.
Parte de la Guia correspondiente a instrumentos de Politica Energdtica y documento
final.

1.
2.
3.

EnelllTrimestre20t4podemosresaltarlossiguientestos'*y*,

*lnforme sobre la implementaci6n
de firma digital
*lnforme sobre morosidad de
los rindentes de vidticos y encargos del 2013
*lnforme sobre la implementaci6n
de mejoras en el software de patrimonio
*lnforme sobre la implementaci6n
de curso en contrataciones del Estado.
*lnforme sobre implementaci6n
de una metodologia de portafolio de proyectos.
*lnforme sobre elaboraci6n

de proyecto de Reglamento de R6gimen Disciplinario para personal

C.AS.

EneIllTrime5tre2oL4podemosresaltarlos5iguienteslog
tApoyar en el desarr,ollo del sector

el6ctrico nacional, cumpliendo con eficiencia los roles que la DGE tiene
asignados.
rsistematizaci6n de los procesos
de la DGE e implementaci6n de esquemas de trabajo basados
en
el
trdnsito
digital de documentos.
*Elaborar propuestas normativas
y organizativas requeridas en el subsector el6ctrico, reenfocando
la labor de la DGE, de acuerdo a los
requerimientos del mercado el6ctrico.

EnelllTrimestre2014podemosresaltarlossiguienteil"g'..y.,',
*Gesti6n
*Gesti6n
*Gestion
*Gesti6n

de los Proyectos de Seguridad Energdtica e inclusi6n sociat del Sector.
de los Proyectos de Masificacion de Gas natural: GNC y LNG.
del Proyecto de Modernizaci6n de la Refineria de Talara"
del Proyecto del Nodo petroqu[mico.

EnelllTrimestre2074podemosresaltarlossiguientes
*Gesti6n del Fortalecimiento
del sector en evaluaci6n de estudios de impacto ambiental energdtico.
*Acompafiamiento a nivel
multisectorial para temas ambiental energdtico.

EnelllTrimestre20l4podemosresaltarlo'sig,i
Meta I '- Elaboraci6n de normativa relacionada con la gesti6n del sector minero
energ6tico: Responsable principal: Direccidn General de Asesoria
Jurldica

o

Ela

boracion de Decretos Supremos

Meta ll.- Sintesis Normativa sectorial : Responsable Principal: Direcci6n General
de Asesoria Juridica

h.

Sintesis Normativa Sectorial.

E,

Metalll,.Emitirinformessobrelosrecurso5impugnativo5quepre5entenlosadmini5tradosene
General de Asesoria Juridica
. Elaboracion de informes y proyectos de resoluci6n.

Lima, 01 de

julio 2014.

ELEODORO OCTAVIO MAYORGA ALBA

MINISTRO

