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Guatemala, 28 de febrero de 2019

Ingenrero

sergio Gabriel Monzón ordóñez
Diredor General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirÜo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGH-01-2019, celebrado entre la olREcoóN GENERAL DE HIDRoCARBURoS y

mi persona para la prestación de servicios PRoFESIoNAIES bajo el renglón 029, me permito

presentar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 28 de febrero

de 2019.

AsesorÍa en los procesos rec¡b¡dos de la Unidad socio Ambiental y el Minister¡o de Ambiente y
Recursos NatuÉles (MARN) en mater¡á de hidrocarburos:

. Proceso UGSA-OF/|-003-2019 de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, trasladando la

documentación a doñde corresponde para que se dé respuesta.

. Proceso UGSA-OF/|-005-2019 de la Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental, trasl¿dando la

documentación a donde corresponde para que se dé respuesta.

. Proceso UGSA-OF/1006-2019 de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, trasladando la

documentac¡ón a donde corresponde para que se dé respuesta.

. Proceso UGSA-oF/|-009-2019 de la Unidad de Gestión Soc¡o Ambientá|, trasladando la

documentación e donde corresponde para que se dé respuesta.

. Proceso UGSA-OF/I-010-2019 de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, trasladando la

documentac¡ón a donde corresponde para que se dé respuesta.

Asesoría en el análisis de ¡os procesos soli€¡tados por el M¡n¡ster¡o Público relacionados con

h¡drocarburos:

. Proceso MP001-2018-96322, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Un¡dad de Contrabando

Aduanero del Ministerio Público, dando elsegu¡miento respectivo.

Asesorie para la gest¡ón de informac¡ón de las actividades que desempeña la Dire.ción General

de H¡drocarburos con otras ¡nst¡tuciones:



. Proceso requerimiento CGC-DAS-MARM-AFC-MEM-OF-01-2019 de la Contraloría General
de Cuentas, dando elseguimiento respect¡vo.

. Proceso CGC-DAS-|V]ARM-AFC-ME|\4-OF-10-2019, de la Contraloria General de Cuentas
dando el segu¡m¡ento respedivo.

. Proceso CGC-DAS-MARM-AFC-MEM-OF-015-2019 de ¡a Contraloría General de Cuentas,

dando el seguimiento respectivo.

. Proceso CGC-DAS-|ARÍ\,1-AFC-IMEM-OF-016-2019 de la Contraloría General de Cuentas,

dando el segu¡miento respect¡vo.

. Proceso CGC-DAS-MARIVI-AFC-ME|\,1-OF-015-2019 de la Contraloría Generat de Cuentas,

dando el seguimiento respectivo.

. Proceso CGC-DAs-MARM-AFC-MEM-OF-019-2019 de la Contraloría General de Cuentas,

dando el segu¡miento respedivo.

Asesoría en la atenc¡ón al público en general, sobre las actividades que son responsabilidad de la
Direcc¡ón General de Hidrocarburos, sea esta personal¡zada, por escr¡to o medios eledrón¡cos

. Proceso a favor de Estación de Servicio Melchor, sin número, dando el seguim¡ento

respectivo.
. Proceso a favorJulio CesarCoyote Grave, sin número, dando elseguimiento respectivo
. Proceso a favor de Chevron de Guatemala lnc., sin número, dando el seguimiento

reSpeclrvo.
. Proceso a favor de Perenco Guatemala Limited, dando el segu¡mieñto respectivo.
. Proceso a favor de GRETEC, 014-2019, dando seguimiento respect¡vo.
. Proceso a favor de Plantas Nac¡onales de Gas Propano, dando seguimiento respectivo.

Asesoría en la coordinación con instituciones de gobierno en mate¡¡a de hidrocarburos

. Proceso No. dce-satc-das-1053-2018 del M;nisterio de Finanzas Públicas.

. Proceso OF DGAM MDM-9l4-LCCG-lnpr-2018 del Ministerio de la Defensa Nacional.

Atentamente, 4ta6ñ
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Aprobado
sergio cabriel Monzón ordó

D¡redor General de Hidrocarb
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Ministerio de Energía y Minas


