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Guatemala, 30 de Noviembre de ?018
Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Resoetable D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Con$ato
Número DGH-36-2018, celebrado entre la DIRECC|óN GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi persona paÉa la
prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensu{ de
actividades desarrolladas en el período del 12 al 30 de Noviembre de 2018.
Se detallan Actividades a continuación: (debe detallar las actividades realizadas, siempre relacionadas con los
términos de referencia establecidos en su contrato)
l

TDR 1:

o

Actividad realizada No.1
Se analizaron expedientes administrativos de la Díreccíón General de Hidrocarburos, donde se acórdó
trabajar de forma ordenada y sistematizada para eficientar los trámites administrativos.
i

TDR 2:

o

Actividad realizada No. 1
5e asesoró en cuanto a las consultas que requirió el Director General de Hidrocarburos, relacionadas

contramitespropiosde|asunidadestécnicasyjurídicasde|aDirecciónGenera|deHidrocarburos.

TDR3:
r Actividad realizada No. 1

I

Se asesoró en mater¡a administratíva varías las consultas relacionadas con opiniones y dictámenes, que

devenían de actuaciones administrativas

Hidrocarburos

de las unidades técnicas de esta Dirección Generalr

de

.

TDR 4:

.

Act¡v¡dad realizada No. 1
Se asesoro en varias reuníones requeridas por el Director General de Hídrocarburos, para trátar
temas tecnicos y legales.

TDR 5:

o

Actividad realizada No.1

en distÍntas activídades asignadas por el Director General de Hidrocarburos, síemi:re
relacionadas al que hacer de esta Direccion General de Hidrocarburos.

Se asesoro

!

\

TDR 6:

o

I
I

Actividad realizada No.1

Se utilizaron las herramientas informáticas necesarias implementadas en el Ministerio 'de
Energía y Minas, para los procedimientos de control interno.
',i

Atentamente,

', ,\r' ,
DPr No. (L691 24010 010L)

.

{

Aprobado

lngeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
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Guatemala, 31de diciembre de jOfg

;il.l

lngeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez

Director General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho
ri
l'r::
lr

Respetable Director:

r

,;i

Por este medio me dirijo a usted con el propósíto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conti.ato
Número DGH-36-2018, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE HtDRocARBURos y mi persona pana la
prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensuai de
actividades desarrolladas en el período del 01al 31de Diciembre de 201g.
Se detallan Actividades a continuación: (debe detatlar las actividades realizadas, siempre relacionadas con los
términos de referencia establecidos en su contrato)

TDR 1:

o

l
Actividad realizada No. 1
Se analizaron expedientes administratívos de la Dirección General de Hidrocarburos, donde se acordó
trabajar de forma ordenada y sistematízada para eficíentar los trámítes admínistrativos.
I

TDR2:
¡ Actividad realizada No. 1

]

Se asesoró en cuanto a las consultas que requirió el Director General de Hidrocarburos, relacionadas
con tramites propios de las unidades técnicas y jurídicas de la Dirección General de Hidrocarburos.
r

TDR 3:

o

Actividad realizada No. 1
Se asesoró en materia administratíva varías fas consultas relacionadas con opiniones y dictámenes, que
devenían de actuaciones adminístrat¡vas de las unidades técnícas de esta Dirección Generalr de

Hidrocarburot

,

TDR 4:

¡

Actividad realizada No. 1
Se asesoro en varias reuniones requeridas por el Director General de Hidrocarburos, para tratar
temas tecnicos y legales.

TDR 5:

o

Actividad realizada No.1
se asesoro en distíntas actividades asignadas por el Director General de Hidrocarburos, siempre
relacíonadas al que hacer de esta Direccíon General de Hidrocarburos.

TDR 5:

o

Actividad realizada No. 1

5e utilizaron las herramientas informáticas necesarias implemenfadas en

el Ministerio .de

Energia y Minas, para los procedimientos de control interno.
!
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Atentamente,

¡

:,).,,'
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Julio Robertto RodaS Gaitán
DPI No. (1691 24010 0101)

Aprobado
lnge
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez

Director General de Hidrocarburos
2ó**t
Ministerío de Energía y Minas
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