
Guatemala,30 dejun o de 2019

Sergio Gébriel Mon¿ón O¡dóñe¿
Dnecior GeneÉl de Hldrocarburos
l\¡ini't erio d€ Energia y Minas

Por ¿ste ñ€dio m€ dnüo á usted con él propósrro dé dar clmplimienro a la cláuslla
octava del contraro Número DGH-01-2019, celebrado enre la otREcctóN GENEML DE

HIoROCARBUROS y ñl peuora pará la prestación de setuiciós PROFESIONATES bajo el
rengón 029, ne permito presentar el Inlorme l¡e¡sualde actividades derrc ladd en el
período del01al30 dejunio de 2019.

se detallan Acr¡vidádes a @n1¡nuación:

A3ésL én elenálbl3d¿ inlóñárióñ dé lós prccéss de lr.autác¡ón de @mbunible
recibidos de la Super¡ntendencia de Adminisración T¡¡buta.ia -SAT-

. Prccesode la Superint€ndencia de Adminisrac¡ón fribulara -SAT-, núme¡o OFI-SAT-

GIF-DGl-097-2019, dardo e seguiñ ento corespondienre.

. ProcesodelaSupe nte¡dencia deAdm nirÉció¡ lributaria -5AT, número OF|SAT

IAI DV09/ 2019. da.do el .eeu nrérro(orre,ponde rre.

t Proceso de laSuperiñtendeñc a deAdminktración Tributaria -SAT-, número oFl-sAT-

GR5-DF-37-2019, dando el segulmiento corespond¡ente

Asesola en el anál¡sls dé 16 pr..éros soll.itad6 por el Mlnlstério Públicó rélacionadd

r Proceso de la Fkcálía Contra elLavadode Din€ro u Otros Adivos, U¡idadde Exlinción

de oomlnio, delMininerio Públ¡co, núme¡o M(XJ28-2015-135.41-MPM-AGENC|A 7.1,

dando el se8uimiento coii€spondi€nle.

. PDceso de ¡a Fiscal'a M!ñrcipaldelPuerto de sanlosé, delMln¡der¡o Públ¡co, númeD
MP45G2019-1324, dando el seguimienio cotrespondiente.

Asésola en los pro@sos r@lb¡dos de la Unrdad Sodo Amblental V el Mhlste¡lo de
Ambie¡te y Re.urss Naturales (MARNIen mateia den¡dro.álburos

. Proceso UGSA-OF/ -051-2019 de a lnidad de Gestión Soco ambiental, dando e

segu¡miento cotrespondiente.



Proceso UG5A oFll-053-2019 de la Unidad de Gestión socio Atrbieñtal, dando el

seguimiento cor€spondient€.

Proceso UGsA-oF/l-0542019 de la unidad de Gestión socio ambiéntal, dando e

seeuimiento cotrespondienle.

Proceso UGSA-OF/|-062 2019 de 
'a 

Unldad de Gestión Socio

seguimlento @respondiente.

Proceso UGSA-0F/|-063-2019 de la unldad de Gesuón soc¡o

seeuim ento.oft espond¡ente

Proceso UGSA-0F/|-065-2019 de la Unldad d€ Gest ón sodó

seeútm ento conespondiente,

Proceso UG5A-0F/|-067-2019 de la Unldad de G$uón soc¡o

segúimlento ñnespondiente.

Proceso UCSA-OF/|-0762019 de la Unldad d€ Gest ón Soc¡o

seSuim¡ento coiiespond¡erte.
óo(pso UGsA-or/¡.o71 20 9 de l¿ Unldád de cest'ón So(io

seguimlento cor€spondiente.

Proceso U6sA OF/r 072 2019 de la Unidad de G€5tión soc¡o

seSuimienro correspoidiénte.

Prcceso UGSA-OF/|-073-2019 de la Unidad de Gestióñ Socio Añbiental, dando e

seguimie¡to co trespo¡ d ie nte.

Proceso UGSA-OF/|-075-2019 de la Unidad de G€stión socio ahbi¿ntal, d¿ndo el

segu miento corespondiente.

P@ceso UGSA-OF/|{'6'2019 de lá U.idad de Gerión Soco Ambient¡, dando el

se8u¡miento @r.espondienté.

Proceso UGSA-OF/!07+2019 de a Uni&d de Gestión Soclo Añblental, dando el

se8olmlento corespondlente,

Proceso del Ministerio de Relacon€s Exle or€s, -Iralados Institucionales y

f raduccionet número D f RAI-315-2019, dando el seguiñiento corespondlente

Pro*so del Ministelo de Finanzas Públicas, númé¡o 403, dando el seguimiento

P¡oceso del Sanco de Guateñala, número 1243, trasadando a donde corespondey

dando el squimiento respecllvo.

P.oceso de la Subsecreta¡ia de cooperación yalian¿as para el D6arollo -SEGEPLAN-.

Dando el se3uimienio respectivo

aresoríá para l. gestión de Informa.lón de las activldader que desempeñá lá Dire..ióñ
Gene6l de H¡d,ocaúq¡os .or olÉs institudong d€ gob¡erno



Proceso del Mhlsieno de á Defensá, númeD OF-DGAM-[4DN-325-ADCIV¡¡pr2019,

dando el seguimiento correspondiente,

Proceso delMinisterio de á Defensá, núñero P/OF-DPL-0318-JL5Z-ICMC-2019, dando

e seSuimiento corespondient€,

Asesorla en la aten.ión al pr¡blico €n 8€ne¡at 3óbré l* áctilidád* qle sn
apotuabll¡d¡d de lá Dlrécclón c.ne6l de H¡dro@rburos, s€a €rta pereo¡¿l¡ada, pof

6cito o medios e¡edÉnis

Pro@so del congreso de la Republica, núm€ro of. 583419c¡, dando €lse8uimie¡to

Proceso de la Contraloría General de Cu€ntas, núñero DMD-CGC¡131-20191q

d¿ndo €l s€gu mlenio corespondieñte,

Poces de la Municipalidad de Guatemala, Dnección de ControlTerlroriá|, núñero

1023 2019, d¿ndo el segulm¡ento cotrespondlente,

Procesodéla MurlcipalldaddeVilla Nueva, número 2473-2019, dando el s€gulmiento

P¡oceso de la Mu¡icipalidad de Guatemala, Alcaldíá aux¡iar zona 15, núm€ro 343-

2019/8, dañdo él seg!iñiento @trespondiente,

Proceso de lá Municipalldad de Glatemalá, Alcaldh Auxlliar zona Is, nLlmeb 350-

2019r3, dando el seguimiento corespond¡ente,

Proceso de UNO cuatemala, Sociedad anoniná, d¿ndo el seguimiento

*"[ru-tÉ*, *,* * **-
Dn No. (r45e660170101)

se4¡o cábrl€l Mon:ón ord¿ñe¡
Diredof céneÉl de H¡d¡ocarbu¡os

Mlnktelo de Fnergfa y M:na5


